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1. Introducción 
 
Dos complejos asuntos motivan esta investigación. El primero consiste en averiguar si 
las fuentes disponibles, los registros sacramentales ante todo, permiten, o no, una 
reconstrucción satisfactoria de los niveles y trayectorias de la mortalidad neonatal, 
infantil y temprano-juvenil1 en diversos territorios españoles en los dos últimos tercios 
del siglo XIX2. Dos valoraciones muy distintas nos han llevado a planteárnoslo. Una, la 
afirmación de Dopico (1987) y Muñoz Pradas (1998) acerca de que el subregistro en los 
libros sacramentales induce a infravalorar, en magnitudes notables aunque muy 
dispares, la mortalidad infantil en las diversas provincias y/o regiones españolas3 en el 
decenio de 1860, y su sugerencia de que ello también ocurrió antes y después de esa 
década. Dos, el juicio bastante más benévolo que a Ramiro (1998) y Sanz (1999: 16) 
les merecen, en sus estudios sobre la mortalidad en la infancia en la zona centro 
peninsular en los siglos XIX y XX4, las fuentes sacramentales decimonónicas, sobre todo 
las posteriores a 1837. De hecho, suponen implícitamente que los niveles de subregistro 
en los libros de bautismos y difuntos que analizan eran relativamente reducidos y no 
introducen importantes sesgos a la baja en las tasas vitales calculadas. Posiciones tan 
diferentes nos han incitado a investigar sobre otros territorios, a fin de aproximarnos a 
la magnitud y evolución de lo que omiten las fuentes sacramentales y de indagar qué 
pueden desvelar estas y qué no acerca de los niveles y trayectorias de la mortalidad 
neonatal, infantil y temprano-juvenil en las seis últimas décadas del siglo XIX. 
El segundo, también referido a la España de esas décadas, es el de la preferencia por 
los descendientes varones, la discriminación de género en la temprana infancia y su 
posible traducción en sobremortalidad femenina en los grupos de edad de 0 a 4 años. 
Investigaciones recientes han hallado evidencias de que las missing girls no son un 

                                                   
1 La primera atañe a los fallecidos con menos de un mes, la segunda a los difuntos menores de un año y la tercera a 
los que tenían un año o más y menos de cinco. No disponemos de información sobre la población perteneciente a 
cada tramo de edad, de modo que las tasas o cocientes calculados lo han sido por 1.000 bautizados (o nacidos en 
algún caso). En la temprana infancia incluimos a la población de 0 a 4 años y en la infancia a la de 0 a 9. 
2 En la mayor parte de España, hasta finales de la década de 1830 o, incluso, después, los párrocos casi nunca anotaron 
de manera sistemática e ininterrumpida las edades de los fallecidos en los libros de difuntos. Ello comenzó a cambiar 
con la Real Orden del Ministerio de Gobernación de 1 de diciembre de 1837, que les exigió el registro, entre otros 
aspectos, de las edades de los fallecidos y las causas de su defunción (Sanz y Ramiro, 2002a: 364). De modo que las 
fuentes para estudiar la mortalidad en la temprana infancia escasean en muchos territorios y suelen presentar marcadas 
discontinuidades. 
3 La corrección al alza de la tasa de mortalidad infantil de Muñoz Pradas se sitúa entre el 14,4 % de Soria y el 101,9 
% de Málaga, y la media de las provincias españolas peninsulares en el 46,3 % (Muñoz Pradas, 1998: 208). 
4 Básicamente, las provincias de Madrid y Toledo: de su muestra de 45 localidades, 20 pertenecen a la primera y 20 
a la segunda (Sanz y Ramiro, 2002a: 366). 



 
fenómeno exclusivo de algunos países del Asia actual5, sino que también forman parte 
del pasado histórico de España y de otros territorios del sur y este de Europa6. 
El mundo rural de la provincia de Albacete y el lapso 1840-1899 constituyen el marco 
espacial y temporal de este trabajo. Y sus objetivos esenciales son: 1) contrastar la 
hipótesis de sobremortalidad femenina de la población neonatal, infantil y temprano-
juvenil; 2) acercarnos a los niveles de subregistro general y específicamente femenino 
en los libros de bautismos y difuntos, y a la infravaloración de las tasas de mortalidad en 
la temprana infancia inferidas de las fuentes sacramentales; y, 3) aproximarnos a la 
cuantía y trayectoria de las mortalidades neonatal, infantil y temprano-juvenil. 
La elección del territorio objeto de estudio ha estado condicionada por el acceso a las 
fuentes, en ocasiones nada sencillo, por el coste en tiempo que supone la elaboración 
rigurosa de series de decesos a distintas edades y por la necesidad de que las de 
prácticamente todos los difuntos se anotasen de manera sistemática y continua, de 1840 
a 1899, en los libros de óbitos de un número suficiente de pueblos, inexcusable para 
construir una muestra de localidades representativa de la provincia en cuestión. Todo 
ello nos dejaba un margen muy estrecho para seleccionar esta última7. Al final elegimos 
Albacete8, un espacio castellanomanchego marcadamente rural, débilmente colonizado 
aún a finales del siglo XVIII9 y en el que los jornaleros casi duplicaban a los labradores10. 
La disponibilidad de las fuentes ha impuesto el periodo elegido, 1840-1899. No ha sido 
posible, como deseábamos, arrancar de la segunda mitad del Setecientos y llegar, al 
menos, a 1914: el registro sistemático de las edades de los finados no se inició en los 
libros sacramentales de Albacete hasta finales del decenio de 183011 y la mayoría de 
tales libros concernientes a las dos primeras décadas del siglo XX no figura en 
www.familysearch.org y aún se halla en los correspondientes archivos parroquiales. 
Tras esta introducción, el trabajo se estructura como sigue: en el epígrafe 2 se describen 
de manera sucinta las fuentes y la metodología utilizadas; en el 3 se contrasta la 

                                                   
5 Véanse, por ejemplo, Sen (1990); Coale (1991); Bongaarts y Guilmoto (2015). 
6 Los artículos de Beltrán y Gallego-Martínez (2017 y 2020) han suscitado mucho interés, promoviendo nuevas 
investigaciones sobre las missing girls en España y en otros países europeos. Por ejemplo, Beltrán (2019); Beltrán y 
Raftakis (2021); Szołtysek, Ogórek, Gruber y Beltrán (2022); Beltrán y Marco-Gracia (2021); Marco-Gracia y 
Beltrán (2021); Gruber (2021); Hanlon (2021); y Walhout (2021). 
7 Otros equipos de investigación, con profesores del Departamento de Economía Aplicada, Estructura e Historia y 
alumnos de los Dobles Grados de Economía y Relaciones Internacionales y Economía, Matemáticas y Estadística de 
la Universidad Complutense de Madrid, están investigando la mortalidad en la temprana infancia, el subregistro en 
los libros parroquiales y las missing girls en las provincias de Murcia, Ciudad Real, Guadalajara y Gerona. 
8 La mayoría de sus libros sacramentales anteriores a 1900 está disponible en www.familysearch.org (Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días). 
9 La densidad de población provincial era de solo 9,0 habitantes/km2 en 1787, de 13,5 en 1857 y de 15,3 en 1887 
(INE, 1987: 1342; Comisión de Estadística General del Reino, 1858; Dirección General del Instituto Geográfico y 
Estadístico, 1891). 
10 La ratio jornaleros/labradores es un indicador aceptable de desigualdad económica en sociedades marcadamente 
agrarias. En 1787 era de 2,3 en Toledo, de 2,1 en Ciudad Real, de 1,8 en Albacete, de 0,9 en Cuenca y de solo 0,6 en 
Guadalajara (INE, 1987: 1318, 1374, 1486, 1622 y 1814). 
11 La Real Orden de 1 de diciembre de 1837 no se cumplió de inmediato en todas las parroquias y, en bastantes, solo 
fue atendida de forma intermitente durante varias décadas. Como, asimismo, los registros de bautizados y difuntos 
no están completos en muchas de ellas, el número de las que permiten reconstruir bien, desde finales del decenio de 
1830, la mortalidad en la temprana infancia solo constituye una pequeña fracción del total. 

http://www.familysearch.org/


 
hipótesis de sobremortalidad femenina de la población menor de un mes, menor de un 
año e igual o mayor de un año y menor de cinco; en el 4 se ofrecen y analizan las series 
provinciales de mortalidad neonatal, infantil y temprano-juvenil; en el 5 se examina el 
subregistro general y el específicamente femenino de los libros de difuntos y bautismos; 
y en el 6 se presentan las conclusiones más relevantes. 
 
2. Fuentes y métodos12 
 
Los libros de bautizados y difuntos de ocho localidades de Albacete (Alborea, Alpera, 
Casas-Ibáñez, Chinchilla de Montearagón, El Bonillo, Elche de la Sierra, Pozohondo y 
Tobarra) constituyen la fuente principal de este trabajo. También hemos utilizado las 
estadísticas provinciales de nacidos y finados del Movimiento de la Población de España 
en 1863-187013 (Instituto Geográfico y Estadístico, 1877). Esta fuente, creada con la 
información aportada por los párrocos a partir de los correspondientes libros 
sacramentales, permite calcular tasas de mortalidad y relaciones de masculinidad en 
algunas fases de la temprana infancia14 en cada provincia (y en el conjunto de sus 
núcleos excluida la capital), comprobar la representatividad de la muestra provincial 
elegida y contextualizar los niveles de subregistro general y específicamente femenino 
de la población hasta los 5 años en el espejo de los de otras provincias y regiones 
españolas. Su gran ventaja es la amplia cobertura espacial que facilita y su principal 
limitación su reducido arco cronológico, solo ocho años. Al proceder sus datos de 
nacidos y decesos de los anotados en los libros de bautismos y finados, los problemas 
de esta fuente incluyen los de tales registros sacramentales, más los originados por los 
errores y deficiencias en las distintas agregaciones de las cifras desde el nivel parroquial 
hasta el provincial o nacional. Su fiabilidad, por tanto, es menor que la de los libros 
parroquiales a escala local, sobre todo si la calidad de estos ha sido el criterio principal 
de la selección de localidades integrantes de las correspondientes muestras 
provinciales. 
Los libros de bautismos y difuntos son fuentes bien conocidas que han sido empleadas 
en muchas ocasiones15. Respecto a los primeros, solo queremos subrayar que no 
incluyen todos los nacidos vivos: faltan los que fallecieron al poco de nacer y antes del 
bautizo solemne y la mayoría de los que murieron tras haber recibido únicamente el 
bautismo de socorro. Los principales factores que determinaban la diferencia entre 
nacidos vivos y bautizados eran el lapso medio transcurrido entre el parto y el bautizo 

                                                   
12 Una versión más amplia y pormenorizada de este apartado puede verse en Llopis, Sebastián, Sánchez Salazar, 
Antona, Fontanillo, González Ropero, Millán y Ortiz (2022). 
13 No hemos empleado las primeras de tales estadísticas publicadas, concernientes al quinquenio 1858-1862, por las 
graves deficiencias que incorporan en esos años iniciales y porque la información sobre decesos que incluyen no está 
desagregada por sexos (Junta General de Estadística del Reino, 1863: 34, 43 y 49). 
14 Como los párrocos no desagregaron los fallecidos con edades inferiores al año, esta fuente no permite calcular la 
tasa de mortalidad neonatal. La misma ofrece, por otra parte, cifras de defunciones de uno a cinco años, no a cuatro, 
lo que complica el cálculo del cociente de mortalidad 4q1. 
15 Por ejemplo, Pérez Moreda (1980: 25-44); Fortea (1980: 55-58); Saavedra (1985: 57-58); Lanza (1991: 54-65); 
Piquero (1991: 51-57); Reher y Valero (1995: 81-85); Ramiro (1998: 25-33); Sanz (1999: 15-16); Blanco (1999: 53-
61); Gurría (2004: 27-33). 



 
solemne, y la probabilidad de deceso en las primeras horas y días de vida. En los ocho 
núcleos de nuestra muestra, el plazo medio entre nacimiento y bautismo se mantuvo 
reducido y estable, en torno a 0,89 días, de 1840 a 1880; después, creció de modo 
notable: fue de 2,43 días en 1890 y de 5,15 en 1899. Por tanto, en las dos últimas 
décadas del siglo XIX, el mundo rural de Albacete abandonó el modelo de bautismo 
temprano (el citado plazo medio casi se sextuplicó entre 1880 y 1899)16, lo que pudo 
originar que el diferencial entre nacidos vivos y bautizados aumentase en ese periodo. 
En cuanto a los libros de difuntos, si el principal problema que suscitan para el estudio 
de la mortalidad en la temprana infancia entre 1840 y 1899, una vez construidas las 
muestras de localidades, es el subregistro de decesos de niños menores de un año, 
sobre todo de neonatos (Gurría y Lázaro, 1999: 164-165), en Albacete se añade uno 
previo a la confección de aquellas, el de las muchas parroquias cuya documentación 
sacramental incumple dos requisitos básicos para su utilización: que los registros de 
bautismos y decesos estén lo más completos posible y que los últimos incluyan las 
edades de todos o casi todos los párvulos finados en el periodo objeto de estudio. 
Es por ello que nuestro estudio se basa en una muestra de poblaciones relativamente 
pequeña; Hemos intentado, pese a todo, que contase con: 1) un tamaño suficiente; 2) 
una evolución demográfica similar a la del conjunto de núcleos rurales de la provincia 
de 1840 a 1899; 3) un reparto comarcal representativo del espacio provincial; 4) una 
distribución de la población, según el tamaño de las localidades incluidas, que no se 
alejase demasiado de la provincial; y, 5) unos pueblos cuya economía representase 
adecuadamente a la del Albacete rural. No obstante, como el margen de elección ha 
sido mínimo, la muestra seleccionada no satisface plenamente algunas de estas cinco 
exigencias. 
Consideramos que su tamaño es suficiente porque sus ocho localidades albergaban, en 
1857 y en 1900, respectivamente, al 14,96 y al 16,10 % de la población provincial 
excluida la capital (Comisión de Estadística General del Reino, 1858; Dirección General 
del Instituto Geográfico y Estadístico, 1902). No obstante, la población de los núcleos 
incluidos en ella, como indican los datos precedentes, creció más (un 26,2 %) que la del 
conjunto de localidades rurales de la provincia (un 17,3 %) entre 1857 y 190017, si bien 
ello pudo obedecer, aparte de a una mortalidad algo más moderada, a una natalidad 
más elevada y/o a un saldo migratorio menos desfavorable. 
Por otra parte, la muestra representa de manera aceptable, aunque no óptima, al 
territorio provincial (véase el Mapa 1) porque sus ocho pueblos se reparten por seis de 
las siete comarcas agrarias con que cuenta Albacete: Mancha (El Bonillo), Manchuela 
(Casas-Ibáñez y Alborea), Centro (Pozohondo y Chinchilla de Monte-Aragón), Almansa 
(Alpera), Hellín (Tobarra) y Sierra de Segura (Elche de la Sierra). Solo la Sierra de 

                                                   
16 En el noreste de Italia y, probablemente, en otros territorios de Europa occidental, la transición hacia un modelo 
bautismal tardío se había iniciado unas décadas antes que en la provincia manchega (Minello, Dalla-Zuanna y Alfani, 
2017: 759-801). 
17 Parte de la población provincial vivía en casas, caseríos, aldeas, cortijadas, cotos, despoblados, ventas, lugares, 
ventorrillos, ermitas y chozas fuera de las villas cabecera de los distintos municipios. En 1857, los ocho integrantes 
de la muestra arrojaban, en promedio, 13 núcleos poblados por municipio. 



 
Alcaraz carece de representación: ninguna de sus parroquias cumplía con los requisitos 
precisos. 
 

Mapa 1. Localidades de la muestra 
 

 
 
1. Alborea. 2. Alpera. 3. Casas-Ibáñez. 4.Chinchilla de Montearagón. 5. El Bonillo. 6. Elche de la 
Sierra. 7. Pozohondo. 8. Tobarra. 
 
Eso sí, como suele ocurrir en los trabajos sobre mortalidad de ámbito provincial o 
regional basados en libros sacramentales, los núcleos de tamaño medio y, sobre todo, 
medio-alto están sobrerrepresentados en la muestra18: la calidad de los registros de 
defunciones de los más pequeños suele ser peor y en los más grandes, que casi siempre 
tenían más de una parroquia, es frecuente que falten uno o varios libros de bautismos 
y/o finados (Llopis, Sebastián, Abarca y Velasco, 2021). 
Por último, la ausencia de núcleos pequeños y la de los de la Sierra de Alcaraz implica 
que la muestra no representa de forma totalmente satisfactoria a la economía del 
conjunto provincial de núcleos rurales: la ratio jornaleros/labradores suele ser menor en 

                                                   
18 La falta de pueblos pequeños en la misma supone que el promedio de habitantes de las localidades incluidas fuese 
bastante mayor que el del conjunto provincial, excepto su capital, en 1857 (un 63 %) y en 1900 (un 75 %). 



 
aquellos que en los más grandes y el peso de la ganadería era mayor en la Sierra de 
Alcaraz que en el conjunto de Albacete. 
En definitiva, pese a tales problemas, la muestra tiene un tamaño suficiente e integra, al 
menos, uno o dos pueblos de seis de las siete comarcas de la provincia. Y el margen 
para introducir mejoras en la misma era prácticamente inexistente. 
Para contrastar la hipótesis de sobremortalidad femenina en la temprana infancia, fruto 
de la discriminación de género en la alimentación y cuidado de los menores de cinco 
años, partimos de una evidencia establecida por historiadores de la medicina y 
demógrafos: en ausencia de ese trato desigual en el ámbito familiar, las sex ratios de 
las tasas de mortalidad infantil, temprano-juvenil y de la temprana infancia tendieron a 
elevarse en todos los países desarrollados, desde mediados del siglo XVIII o del XIX 
hasta alrededor de 1970, conforme el riesgo de fallecimiento de la población menor de 
un año o menor de cinco fue disminuyendo (Drevenstedt, Crimmins, Vasunilashorn y 
Finch, 2008: 5016-5021; Hill y Upchurch, 1995: 132). 
La relación de masculinidad de la tasa de mortalidad infantil, considerando junto a la 
citada correspondencia inversa entre los niveles de ambas variables emparejamientos 
concretos que sirvan de guía19, puede proporcionar un primer patrón o vara de medir. 
Como en Albacete, en la década de 1860, la mortalidad infantil era seguramente más 
elevada que en los casos citados20, la relación de masculinidad de la probabilidad de 
deceso en el primer año de vida no debería haber sobrepasado, con una perspectiva 
conservadora, el 112-113 %21. La hipótesis de sobremortalidad femenina quedaría 
corroborada si dicha relación se situase claramente por debajo de tal umbral. Y como 
una excesiva sobremortalidad masculina de 0 a 1 año fruto de una discriminación activa 
no es verosímil, tendríamos un importante argumento en favor de la hipótesis de 
subregistro específico de niñas en los libros de finados si la citada ratio alcanzara niveles 
netamente por encima del mismo. 
La relación de masculinidad de la probabilidad de muerte en el primer mes de vida podría 
constituir otra de nuestras varas de medir, pero los estudios sobre mortalidad neonatal 
en el siglo XIX son mucho más escasos que los realizados sobre mortalidad infantil y 
nos faltan los suficientes patrones. En cualquier caso, sabemos que la relación de 
masculinidad de la tasa de mortalidad neonatal era más alta que la de la tasa de 
mortalidad infantil22. La desventaja masculina era máxima en esta etapa al predominar 

                                                   
19 En Suecia, en 1755-1774, la primera alcanzaba el 109,9 % cuando la segunda se situaba en el 218 ‰. En Italia, en 
1865-1884, se ubicaban, respectivamente, en el 109,1 % y el 214,5 ‰. En España, en 1915-1924, en el 111,9 % y el 
155 ‰ (Drevenstedt, Crimmins, Vasunilashorn y Finch, 2008: Tables 1 y 2). 
20 Según las estimaciones de Dopico (1987: 177) y Muñoz Pradas (1998: 208) es probable que superase el 240 ‰. 
21 O el 110 %, siendo algo menos prudentes. Como veremos después, el cociente de mortalidad infantil tendió primero 
a elevarse y luego a descender en Albacete en el periodo objeto de estudio, con movimientos al alza y a la baja 
bastante moderados. Por ello, es muy probable que la relación de masculinidad de aquel no registrase alteraciones 
notables de 1840 a 1899. 
22 En varios ejemplos italianos y austriacos de mediados del siglo XIX, aquella se sitúa entre el 122 y el 125 % 
(Minello, Dalla-Zuanna y Alfani, 2017: 781; Dalla-Zuanna y Rossi, 2010: 848; Breschi, Exposito, Mazzoni y Pozzi, 
2012: 83). En España, una vez que comenzaron a publicarse cifras provinciales de defunciones de neonatos en 1941, 
dicha relación de masculinidad era del 125,1 % (Gómez Redondo, 1992: 221). 



 
los óbitos vinculados a condiciones perinatales23 sobre los debidos a enfermedades 
infecciosas, mayoritarios en las fases postneonatal, temprano-juvenil y tardo-juvenil 
(Waldron, 1983; Waldron, 1998a: 66; Hill y Upchurch, 1995: 130; Drevenstedt, Crimmins, 
Vasunilashorn y Finch, 2008: 5016-5018). 
En la segunda mitad del siglo XIX, la mortalidad masculina en la etapa de 1 a 4 años 
solía ser mayor que la femenina, aunque no siempre, en los países desarrollados y la 
sex ratio del cociente de mortalidad temprano-juvenil tendió a crecer conforme este 
disminuía. Según los cálculos de Hill y Upchurch, basados en los registros de finados y 
nacidos de Inglaterra y Gales, Francia, Holanda, Nueva Zelanda y Suecia, países con 
una discriminación de género en la temprana infancia casi inexistente, dicha relación de 
masculinidad era del 103,5, del 106,3 y del 111,6 % cuando la 5q0 de los varones se 
situaba en el 300, el 200 y el 100 ‰, respectivamente (Hill y Upchurch, 1995: 130-132). 
La tendencia ascendente de aquel es incuestionable cuando esta decrece desde el 300 
‰, pero la evidencia escasea para 5q0 masculinas más altas24 y resulta imposible 
determinar a partir de qué umbral de riesgo de muerte la ventaja femenina en este 
ámbito inició un sostenido movimiento al alza. Aunque no es fácil establecer, en este 
caso, una vara de medir, la sex ratio del cociente de mortalidad de 1 a 4 años, en el 
Albacete rural de la segunda mitad del Ochocientos, debería situarse, sin discriminación 
de género, cerca o algo por encima del 100 %25. Si no alcanzase el 95 %, tendríamos 
un indicio bastante sólido de sobremortalidad femenina en la etapa temprano-juvenil; en 
cambio, si sobrepasara el 106-107 %, ello apuntaría a que, en los libros de finados, se 
anotaron menos chicas que chicos en ese tramo de edad. 
La tasa de masculinidad de los bautizados puede usarse para contrastar la hipótesis de 
sobremortalidad femenina en los primeros días de vida. A finales del siglo XX, la de los 
nacidos osciló en los países desarrollados entre el 104 y el 107 % (Waldron, 1998b: 54). 
En sociedades anteriores a dicho siglo, los especialistas tienden a situar esa relación de 
masculinidad biológica o natural en el 105 % o algo menos26. Nosotros, dado que el 
reducido tamaño de las muestras puede suponer desviaciones de la norma no 
insignificantes, solo consideraremos indicio de sobremortalidad femenina al inicio de la 
vida una tasa de masculinidad de los bautizados, en periodos prolongados, superior al 
107-108 %. 
Por último, también hemos empleado las sex ratios de la población infantil de Albacete 
inferidas de los censos de 1857, 1860 y 1887 (Comisión de Estadística General del 
Reino, 1858; Junta General de Estadística del Reino, 1863; Dirección General del 
                                                   
23 Los varones, debido a factores biológicos, presentaban mayor mortalidad que las mujeres para cada uno de los 
principales tipos de condiciones perinatales (Waldron, 1998a: 66). 
24 Que no se registraban ya, en la segunda mitad del siglo XIX, en los cinco países estudiados, al contrario que en 
muchos territorios de la Europa meridional. En Ciudad Real y Guadalajara, por ejemplo, considerando el notable 
subregistro de óbitos neonatales e infantiles, la 5q0 de los varones se situaba en torno al 450 ‰ (Llopis, Quiroga, 
Sánchez Salazar, Velasco, De la Fuente, García Calvo, Ramos y Sierra, 2022). 
25 En Italia, registraba el 97-98 % a finales del siglo XIX y algo más del 100 % al concluir la I Guerra Mundial 
(Pinnelli y Mancini, 1997: 78). 
26 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 vigente en la España de los 
siglos XVIII y XIX, estaba próxima al 104 % (Beltrán y Marco-Gracia, 2020: 5-6). 



 
Instituto Geográfico y Estadístico, 189127) en la búsqueda de evidencias acerca de la 
existencia, o no, de sobremortalidad femenina de las criaturas con menos de un año. 
Conviene advertir que nuestro objetivo no consiste en el examen de las fluctuaciones 
interanuales de las variables empleadas sino en el estudio de los niveles medios y de 
las principales tendencias de las tasas de mortalidad neonatal e infantil (q0) y del 
cociente 4q1, de sus relaciones de masculinidad y de las ratios mortalidad neonatal/ 
mortalidad infantil y q0/4q1. Es por ello que no hemos utilizado cocientes y relaciones de 
masculinidad anuales sino por periodos de diez o veinte años28. 
Para aproximarnos a la infravaloración, en los núcleos de la muestra albaceteña, de la 
tasa de mortalidad infantil fruto del subregistro en los libros sacramentales hemos 
realizado dos experimentos, uno referido al lapso 1860-1870 y otro al periodo 1863-
1870, apoyándonos en las q0 estimadas por Muñoz Pradas (1998: 208) para Ciudad 
Real, Guadalajara, Albacete, Cuenca y Toledo, y por Dopico (1987: 177) para Castilla-
La Mancha. 
A partir del Movimiento de la Población de España, Muñoz Pradas analiza tres años 
(1860-1862) y Dopico ocho (1863-1870)29. Para estimar la tasa de mortalidad infantil en 
Castilla-La Mancha, en 1860-1870, hemos ponderado el valor obtenido de las cifras 
provinciales que ofrece Muñoz Pradas por 3/11 y el que aporta Dopico por 8/11. Ello 
arroja una tasa regional de mortalidad infantil del 262,2 ‰. Como Dopico no facilita datos 
provinciales, para calcular el valor de la variable en Albacete hemos supuesto que la 
desviación de la citada tasa provincial respecto de la regional era la misma en 1863-
1870 que en 1860-1862. Con tal suposición, la tasa de mortalidad infantil ascendería en 
Albacete al 239,23 ‰ en 1860-1870. Para ese intervalo, los registros sacramentales de 
nuestra muestra de ocho localidades permiten inferir una tasa del 200,6 ‰. Ello 
implicaría que, entre 1860 y 1870, estamos infravalorando en Albacete la mortalidad 
infantil en un 19,3 %30. 
El segundo experimento se ciñe a 1863-1870 y se basa en la estimación de Dopico para 
Castilla-La Mancha, aunque utiliza la ratio q0 provincial/q0 regional obtenida de las 
estimaciones de Muñoz Pradas para calcular el valor correspondiente a Albacete. El 
motivo de este radica en que la Junta General de Estadística del Reino, al publicar las 
primeras series provinciales de nacidos y difuntos de distintas edades, relativas a 1858-
1861, subrayó las graves inexactitudes de estos datos iniciales del Movimiento de la 
Población de España. Estas deficiencias persistieron, siendo incluso de gran calibre, 

                                                   
27 Solo en estos censos decimonónicos se recoge con nitidez la población menor de un año. En el de 1877, por ejemplo, 
da la impresión de que, en ese tramo, también se incluyó a la que tenía un año cumplido. 
28 Para lapsos de diez, veinte o más años no es preciso calcular tasas corregidas considerando, por ejemplo, en el caso 
de la mortalidad infantil, que parte de los niños difuntos en el año t habría nacido en el t-1 (Livi-Bacci, 2007: 166-
167). 
29 En Castilla-La Mancha, la tasa de mortalidad infantil ascendió, según Muñoz Pradas, al 288,8 ‰ en 1860-1862 
(promedio ponderado por el peso de cada población provincial en la regional en el censo de 1860) y, en 1863-1870, 
según Dopico, al 252,2 ‰ (Muñoz Pradas, 1998: 208; Dopico, 1987: 177). Su valor resulta mayor en el primer caso 
porque el subregistro en los libros de finados estimado por Muñoz Pradas es significativamente mayor que el 
detectado por Dopico. 
30 En 1860-1862, Muñoz Pradas estima que las cifras del Movimiento de la Población de España inducen a 
infravalorar la tasa de mortalidad infantil en la provincia de Albacete en un 41,9 % (Muñoz Pradas, 1998: 208). 



 
pero se moderaron gracias a los esfuerzos de la citada Junta, primero, y del Instituto 
Geográfico y Estadístico, después, invertidos en revisar los datos de nacidos, difuntos y 
nupcias por localidades, partidos judiciales y provincias (Junta General de Estadística 
del Reino, 1863: 34, 43 y 49; Instituto Geográfico y Estadístico, 1877: V-XV). Ese 
esfuerzo sirvió, ante todo, para reducir los errores en las agregaciones de hechos vitales. 
Por tanto, es muy probable que el subregistro en las defunciones de menores de un año 
fuese mayor en 1860-1862 que en 1863-1870 y que, por ende, Muñoz Pradas 
sobrevalorase algo las carencias de las estadísticas parroquiales, que son las que 
realmente nos interesa examinar. Con el procedimiento antes descrito, la tasa de 
mortalidad infantil, en 1863-1870, ascendería en Albacete al 230,1 ‰. En ese mismo 
periodo, los registros parroquiales de nuestra muestra arrojan una tasa del 208,5 ‰. Ello 
supondría una infravaloración de la q0 en Albacete del 10,4 %. En el mismo intervalo, la 
tasa de mortalidad infantil ascendió, en la totalidad de poblaciones de la provincia 
excluida su capital, según el Movimiento de la Población de España (Instituto Geográfico 
y Estadístico, 1877), al 200,3 ‰. Por tanto, la tasa de la muestra de ocho núcleos supera 
a la de la provincia en un modesto 4,1 %. De ello puede colegirse que el comportamiento 
de la mortalidad infantil difirió poco, al menos en 1863-1870, en el conjunto de pueblos 
de la muestra y en el de la provincia sin su capital. La misma parece, pues, representar 
bastante bien al mundo rural albaceteño. 
En suma, las omisiones en los libros sacramentales inducen a una infravaloración de la 
tasa de mortalidad infantil en Albacete, en la década de 1860, no inferior al 10 %. Queda 
por desvelar cuál fue la magnitud de tal sesgo a la baja en los decenios previos y 
posteriores. 
Si la medición, en 1860-1870, del sesgo ocasionado por el subregistro de bautizados y 
fallecidos menores de un año en la tasa de mortalidad infantil31 presenta grandes 
complicaciones, bastante más difícil resulta aún aproximarse a la trayectoria de ese 
fenómeno durante todo el periodo objeto de estudio. Utilizaremos cinco indicadores en 
este cometido: las comparaciones entre las tasas de mortalidad infantil de Albacete y 
las de otros territorios, las variaciones en el peso relativo de la mortalidad neonatal en 
la infantil, la evolución de las ratios q0/4q1, el movimiento del subregistro específico de 
niñas observado mediante las relaciones de masculinidad de la tasa de mortalidad 
infantil, y los cambios en el plazo medio entre el nacimiento y el bautizo solemne. 
La ratio tasa de mortalidad neonatal/tasa de mortalidad infantil debe permanecer por 
encima de cierto umbral mínimo y debe tender a aumentar conforme descienda la 
mortalidad infantil. En general, su nivel y su comportamiento pueden aportar pistas sobre 
las alteraciones en los niveles de subregistro32. Los cocientes q0/4q1 varían en el 
                                                   
31 Gran parte de este subregistro lo integraban muchas de las criaturas que fallecían en las primeras horas o días de 
vida sin llegar a la pila bautismal: casi todas faltan en las partidas correspondientes de los libros sacramentales. En 
términos relativos, esa ausencia minoraba el numerador del cociente difuntos infantiles/nacidos bastante más que el 
denominador. Esta es una de las razones fundamentales que explica por qué las tasas de mortalidad neonatal e infantil 
inferidas directamente de los libros parroquiales y finados presentan un importante sesgo a la baja. 
32 La razón principal de que no podamos calcular de forma precisa, antes de bien entrado el siglo XX, la mortalidad 
infantil en casi todos los territorios españoles radica en la notable magnitud del subregistro de las criaturas que morían 
a las pocas horas o días de nacer. Sobre el subregistro de muchos decesos de niños a edades tempranas, tanto en los 
libros de difuntos como en los registros civiles, en Francia, Inglaterra y Gales, Escocia, Cerdeña y Grecia en los siglos 



 
espacio y el tiempo, pero sus niveles difícilmente pueden situarse por debajo de un 
determinado umbral y es poco verosímil que hayan registrado cambios muy drásticos 
en periodos no muy largos anteriores al inicio de la transición demográfica. Por otro lado, 
el grado de discordancia entre el índice de masculinidad de la tasa de mortalidad infantil 
registrada y el que correspondería a ese nivel de riesgo de fallecimiento de los menores 
de un año también puede proporcionar luz sobre los niveles y las tendencias del 
subregistro específico femenino. Y, como hemos dicho, las omisiones en los libros 
parroquiales son directamente proporcionales al plazo medio entre el nacimiento y el 
bautismo eclesiástico. 
Todo apunta a que un alto porcentaje del subregistro en los libros de óbitos concernía a 
las criaturas fallecidas en las horas o días siguientes al parto que aún no habían sido 
bautizadas33. Por ello, es frecuente que las tasas de mortalidad neonatal calculadas para 
periodos anteriores al siglo XX e, incluso, para lapsos de este34, tanto partiendo de 
fuentes eclesiásticas como civiles, infravaloren de manera importante o formidable la 
misma. Bengtsson ha afirmado que la "mortalidad neonatal puede ser usada como un 
indicador de severo subregistro" (Bengtsson, 1999: 123-124). Por tanto, no resulta nada 
sencillo, o no es posible, medir bien los niveles de mortalidad neonatal en la mayor parte 
de los países desarrollados hasta las primeras décadas del siglo XX. 
Aunque no estemos en condiciones de responder con precisión a cuánto ascendía y 
cómo evolucionó la subestimación de la mortalidad neonatal en los núcleos rurales de 
Albacete, fruto de las omisiones en sus libros sacramentales, sí podemos establecer 
ciertos órdenes de magnitud por varias vías: 1) comparando las tasas de mortalidad 
neonatal de Albacete con las de Ciudad Real, Guadalajara y Gerona35 en diversos 
periodos para calibrar su verosimilitud; 2) realizando ese mismo cotejo con las de otros 
territorios europeos; 3) examinando los niveles y trayectorias de las ratios mortalidad 

                                                   
XVIII y/o XIX, véanse Houdaille (1984: 77-104); Rollet y Bourdelais (1993: 53-56); Rollet (2004: 9); Woods, 
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). 
33 El Código Civil de 1889, estableció que "sólo se reputará nacido el feto que tuviere figura humana y viviere 
veinticuatro horas enteramente desprendido del seno materno". Esta concepción legal del nacido vivo, en vez de la 
biológica, fue la utilizada en España para confeccionar las estadísticas de hechos vitales hasta 1975 (Gómez Redondo, 
1992: 4-5). Por tanto, la propia normativa inducía un apreciable subregistro de defunciones de 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 nacimiento 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). 
34 En el quinquenio 1945-1949, en España, sorprendentemente, la tasa de mortalidad neonatal era menor que en 
Austria, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Suiza. Ello supone un claro indicio del considerable subregistro de 
difuntos de muy corta edad aún vigente en nuestro país a mediados del siglo XX. Además, en provincias como 
Baleares, Guipúzcoa y Tarragona, dicha tasa aumentó entre 1945 y 1969, fenómeno inverosímil en plena fase de 
retroceso de la probabilidad de muerte en la infancia (Gómez Redondo, 1992: 115-116, 125 y 130). 
35 Un equipo integrado por Enrique Llopis, Gloria Quiroga, Felipa Sánchez Salazar, Ángel L. Velasco, Ana de la 
Fuente, Rocío García Calvo, Laura Ramos y Víctor M. Sierra está investigando la mortalidad en la temprana infancia 
en Ciudad Real y Guadalajara entre 1840 y 1899. Y otro formado por Enrique Llopis, Rosario Izquierdo, Fátima 
Pavón, Paula Arriaza, Álvaro Cañete, Josmary de la Rosa y Alejandro Henríquez está haciendo otro tanto respecto 
de Gerona entre las mismas fechas. 



 
neonatal/mortalidad infantil para determinar si sus valores resultan concordantes con los 
esperados para las distintas q0; y, 4) analizando la admisibilidad y evolución de las 
relaciones de masculinidad de la mortalidad neonatal y, en su caso, las razones por las 
que no resultan verosímiles y las implicaciones que se derivan de ello. 
¿Hubo también subregistro en los libros de difuntos de Albacete en el tramo de 1 a 4 
años? Probablemente sí, pero los niveles del cociente de mortalidad temprano-juvenil y 
las relaciones de masculinidad consiguientes apuntan a que las omisiones tuvieron una 
entidad reducida. En nuestra muestra, de 1840 a 1899, en lapsos de veinte años, el 
máximo del 4q1 ascendió al 302,6 ‰ en 1849-1868, siendo el mínimo del 251,5 ‰ en 
1880-1899, al final del periodo estudiado. Por tanto, dicho cociente se movió entre los 
altos niveles esperados; no obstante, la notable infravaloración de la mortalidad infantil 
ya referida genera un sesgo a la baja en el cociente de mortalidad temprano-juvenil36. 
La relación de masculinidad de este último, en 1840-1899, fue del 102,5 %, muy parecida 
a la registrada en el conjunto de países de Europa occidental en la segunda mitad del 
siglo XIX (Tabutin y Willens, 1998: 27). Por tanto, cocientes e índices de masculinidad 
apuntan a que el subregistro de finados de 1 a 4 años en los libros de difuntos de 
Albacete fue pequeño o muy pequeño, muy inferior, en todo caso, al de los fallecidos a 
las pocas horas o días de haber nacido. 
En suma, el principal escollo de esta investigación radica en la medición de las 
omisiones de hechos vitales en los libros de bautismos y difuntos, sobre todo de los 
decesos de neonatos. Pese a las distintas vías ensayadas, somos conscientes de que 
no podemos aspirar más que a una mera aproximación a la magnitud del subregistro en 
tales fuentes eclesiásticas. No podemos, pues, proporcionar las cifras y las tasas 
reales, pero sí unas que se acerquen más a la realidad que las que se infieren de los 
libros sacramentales. 
 
3. ¿Sobremortalidad femenina en la temprana infancia? 
 
Las recientes investigaciones de Beltrán y Gallego-Martínez (2017 y 2020) y Beltrán y 
Marco-Gracia (2020 y 2021), sustentadas unas en las sex ratios de la población de 
menos de cinco años, en distintos cortes temporales, en España y en sus diversos 
partidos judiciales, y las otras en la historia de las familias y, sobre todo, en las sex ratios 
de los bautizados y de los cocientes de mortalidad infantil y temprano-juvenil en 13 
municipios zaragozanos, aportan indicios favorables a la hipótesis de preferencia por los 
descendientes varones, de discriminación de género y de sobremortalidad femenina de 
la población en la temprana infancia, sobre todo de la de 1 a 4 años, tanto en España 
como en la Zaragoza rural, en la segunda mitad del siglo XVIII y en el XIX. 
¿Qué indican al respecto los índices de masculinidad de los bautizados y de las tasas 
de mortalidad neonatal, infantil y temprano-juvenil inferidas de los libros parroquiales de 
Albacete entre 1840 y 1899? Véanse el Cuadro 1 y los Gráficos 1 y 2. 

                                                   
36 Ahora bien, en el denominador de la fórmula aparecen dos sesgos de signo contrario: al alza, derivado de la 
infravaloración del número de nacidos, y a la baja, fruto de la subestimación de la tasa de mortalidad infantil. 



 
Cuadro 1. Relaciones de masculinidad de los bautizados y de la mortalidad en la temprana 

infancia, en periodos de 20, 30 y 60 años, en Albacete, 1840-1899 (en %) 
Periodos Bautizados Tasa de mortalidad 

neonatal 
Tasa de mortalidad 

infantil 
Cociente de mortalidad 

temprano-juvenil 
1840-1859 102,6 131,8 120,7 101,1 
1860-1879 106,4 123,2 111,2 107,2 
1880-1899 105,5 117,8 111,6 99,2 
1840-1869 104,1 128,0 114,2 102,0 
1870-1899 105,7 120,0 113,8 103,0 
1840-1899 104,9 123,7 114,0 102,5 
Fuentes: Libros de bautismos y difuntos de ocho localidades de Albacete: www.familysearch.org. 
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Gráfico 1. Relaciones de masculinidad de los bautizados, en periodos de 
veinte años, en ocho localidades de Albacete, 1840-1899 (en %)
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Gráfico 2. Relaciones de masculinidad de las tasas de mortalidad 
neonatal e infantil y del cociente 4q1, en periodos de veinte años, 

en ocho localidades de Albacete, 1840-1899 (en %)
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En Alborea, Alpera, Casas-Ibáñez, Chinchilla de Montearagón, El Bonillo, Elche de la 
Sierra, Pozohondo y Tobarra, entre 1840 y 1899, fueron bautizados casi 70.000 recién 
nacidos37, un promedio anual superior al millar. En ese periodo, su sex ratio ascendió al 
104,9 %, oscilando entre el mínimo (102,6 %) de 1840-1859 y el máximo (107,0 %) de 
1861-1880. Así pues, se mantuvo prácticamente siempre en la norma biológica (en torno 
a 105 varones nacidos vivos por cada 100 mujeres) o cerca de ella y, además, en ningún 
tramo se situó por encima del 107 %. Por tanto, la relación de masculinidad de los 
bautizados no corrobora, a diferencia de la muestra zaragozana estudiada por Beltrán y 
Marco-Gracia (2020: 5), la hipótesis de sobremortalidad femenina. Cabe subrayar, en 
todo caso, que el peso relativo de los varones que llegaron a la pila bautismal creció 
claramente entre 1840-1859 y 1861-1880; luego fluctuó, pero con una tendencia de 
fondo ligeramente descendente. Como recogen el Cuadro 1 y el Gráfico 1, el referido 
índice fue superior en la segunda fase del periodo estudiado (105,7 % en 1870-1899) 
que en la primera (104,1 % en 1840-1869), pero con valores muy próximos, de nuevo, 
a la norma biológica. 
Entre 1840 y 1899, hemos contabilizado 3.421 decesos de criaturas menores de un mes, 
13.117 menores de un año y 15.557 de uno a cuatro años, unos promedios anuales de 
57, 219 y 259 fallecidos, respectivamente. El tamaño de la muestra resulta, pues, 
insuficiente, sobre todo para estudiar la mortalidad neonatal. Los resultados de esta 
investigación, por tanto, solo cobrarán auténtica firmeza si son refrendados por los 
obtenidos de estudios similares relativos a otras provincias españolas. 
Hemos considerado, de forma conservadora, que habría indicios de sobremortalidad 
femenina en la población menor de un año cuando la sex ratio de la tasa de mortalidad 
infantil se situara significativamente por debajo del 112,5 % de manera no episódica. No 
obstante, tanto en Suecia como en Italia, dicha variable no alcanzaba el 110 % cuando 
la probabilidad de deceso en el primer año de vida estaba en torno al 220 ‰ 
(Drevenstedt, Crimmins, Vasunilashorn y Finch, 2008: Supporting information, Tables 1 
y 2). Como la q0 excedía, casi con entera seguridad, el 220 ‰ en Albacete en el periodo 
estudiado, resulta bastante verosímil que la citada relación de masculinidad estuviera, 
en realidad, cerca o por debajo del 110 % en dicha provincia en 1840-1899. 
En los ocho núcleos de la muestra la sex ratio de la tasa de mortalidad infantil fue del 
114,0 % entre 1840 y 1899; además, la q0 de los niños superó a la de las niñas en más 
de un 8 % en todos los tramos de veinte años calculados. Dicho índice solo se situó por 
debajo del 110 % en 8 de los 41 intervalos contemplados (menos del 20 %), y en 5 de 
ellos se movió entre 109,1 y 109,9 %. Por tanto, las sex ratios de las tasas de mortalidad 
infantil no refrendan la hipótesis de sobremortalidad femenina. 
En Albacete, el máximo absoluto de las relaciones de masculinidad de las q0, en las seis 
últimas décadas del siglo XIX, fue del 120,7 % y se registró en 1840-1859, el primer 
tramo de veinte años. Después, tendió a descender de 1840-1859 a 1854-1873, repuntó 
hasta 1874-1893, pero sin llegar a recobrar el nivel del intervalo inicial, y acabó 

                                                   
37 Pese al considerable tamaño de la muestra, somos conscientes de que los resultados no son totalmente ajenos a 
elementos aleatorios. 



 
fluctuando a la baja en los últimos tramos. En las décadas de 1840, 1850 e inicios de la 
de 1860 (véase el Gráfico 1), las sex ratios citadas se situaron cerca o por encima del 
117 %, superando claramente nuestra vara de medir. Unos índices de masculinidad tan 
relativamente altos no son verosímiles. Varios países desarrollados solo alcanzaron y 
sobrepasaron tales sex ratios cuando sus respectivas tasas de mortalidad infantil 
cayeron por debajo, bastante incluso, del 200 ‰ (Drevenstedt, Crimmins, Vasunilashorn 
y Finch, 2008: Supporting information, Tables 1 y 2). Y eso no ocurrió en Albacete hasta 
muchas décadas después del ecuador del Ochocientos. Semejantes índices de 
masculinidad, bastante por encima del 112,5 %, apuntarían a una exagerada 
sobremortalidad de los varones de menos de un año en el Albacete rural de mediados 
del siglo XIX, pero la historiografía no ha hallado, en esa época, evidencias de 
discriminación de género hacia la descendencia masculina ni en dicha provincia, ni en 
ningún otro territorio castellano. ¿Qué puede explicar entonces esas sex ratios de las q0 
tan elevadas de comienzos de la década de 1840 a mediados de la de 1860? El que, en 
los libros de difuntos de Albacete, como en los de Ciudad Real, Guadalajara y Gerona, 
entre los menores de un año, las omisiones de decesos de niñas fuesen mayores que 
las de niños. Ahora bien, las relaciones de masculinidad de las tasas de mortalidad 
infantil de Ciudad Real (124,6 %) y Guadalajara (124,0 %) fueron mayores que las de 
Albacete (120,7 %) en 1840-1859, y lo siguieron siendo luego de 1860; solo en las dos 
últimas décadas del siglo XIX estas últimas se situaron por encima de las de 
Guadalajara. Por tanto, la magnitud del subregistro específico femenino de los 
bautizados y los decesos de menores de un año fue significativamente inferior en 
Albacete que en las otras dos provincias castellanomanchegas38. 
En todo caso, más allá de la dimensión absoluta y relativa del fenómeno, las elevadas 
sex ratios de las q0 apuntan a que también en Albacete, al menos hasta mediados del 
decenio de 1860, el porcentaje de niñas cuyo enterramiento no se registró, es probable 
que, por efectuarse fuera del recinto consagrado de los cementerios, fue mayor que el 
de niños. ¿Dónde están sepultadas esas niñas que faltan en los libros de óbitos? Es 
posible que algunas fuesen inhumadas en los cementerios de forma clandestina39, que 
otras acabasen en la fosa común de tales recintos, destino de no católicos, apóstatas, 
ateos, excomulgados, suicidas y niños no bautizados40, y que otras, en fin, se enterrasen 
fuera de los camposantos41. Esa mayor proporción de niñas inhumadas en tales 
condiciones es probable que obedeciese al distinto valor que algunas familias otorgaban 

                                                   
38 Entre 1840 y 1899, la relación de masculinidad de la tasa de mortalidad infantil fue del 114,0 % en Albacete, del 
119,9 % en Ciudad Real y del 115,4 % en Guadalajara (Llopis, Quiroga, Sánchez Salazar, Velasco, De la Fuente, 
García Calvo, Ramos y Sierra, 2022). 
39 En los libros de difuntos de Murcia hemos encontrado un reducido número de enterramientos de este tipo. 
40 “Los niños sin bautizar se enterraban en el cementerio, pero en una zona apartada. No había, ceremonia, ni misa, 
ni cura presente”. Un familiar, habitualmente el padre, cavaba el hoyo y enterraba a la criatura “que a veces iba en 
una caja de cartón, en una caja de zapatos, o incluso en una caja de galletas”. Testimonio de las primeras décadas del 
siglo XX recogido en Puerto Lumbreras, Murcia (Jordán Montes y Jordán de la Peña, 2019: 120). 
41 En dos aldeas de los municipios albaceteños de Yeste y Nerpio, en el Alto Segura, “los restos mortales de la criatura 
sin bautizar no se enterraban en el cementerio, sino que se depositaban bajo el suelo de tierra batida de la habitación 
o dormitorio de los padres”. Testimonio de la primera mitad del siglo XX (Jordán Montes y Jordán de la Peña, 2019: 
119). La dispersión y el aislamiento de muchos núcleos de población pudo facilitar comportamientos de este tipo. 
Recuérdese el promedio citado de 13 de estos por cada una de las ocho localidades de la muestra. 



 
a los cadáveres de sus vástagos de corta edad, siendo más apreciados los masculinos 
que los femeninos. Esta discriminación de género ante la muerte, ¿estaba también 
presente durante la crianza de los menores de cinco años? No podemos afirmarlo con 
seguridad, pero es poco verosímil que las familias que mostraban ese distinto aprecio 
por los cuerpos sin vida de sus hijos pusiesen exactamente el mismo empeño en la 
supervivencia de niños que de niñas de pocos días, meses o años, en especial en 
coyunturas económicas adversas. Para entender tales comportamientos es necesario 
tener muy presente que la muerte de criaturas recién nacidas o de pocos años era un 
fenómeno habitual, que numerosas familias estaban próximas o muy próximas a los 
niveles de subsistencia42, que en hogares con un alto número de hijos un reparto 
plenamente equitativo de los alimentos podía, en ciertas circunstancias, poner en riesgo 
la supervivencia de varios de sus miembros, que para las faenas agrarias, tanto por 
razones culturales como por su mayor fuerza física, la preferencia por los descendientes 
varones era predominante entre las familias campesinas43 y que la empleabilidad y el 
salario de los chicos eran mayores que los de las chicas44. Al igual que la no inscripción 
en el Registro Civil de los recién nacidos, el enterramiento de niños y niñas de corta 
edad al margen de las normas eclesiásticas establecidas solía ocurrir cuando el vástago 
aún no había recibido la plena aceptación por parte de su familia y de la sociedad 
(Echavarri, 2022). En definitiva, los hogares campesinos de bajos ingresos tenían 
incentivos para limitar el volumen de recursos económicos y humanos destinados a la 
supervivencia de algunas de sus hijas, sobre todo cuando el número de vástagos era 
elevado y/o la prole masculina era inexistente o minoritaria, cuando la descendiente 
padecía una enfermedad importante o cuando la situación económica se deterioraba. 
¿A cuánto ascendió el subregistro específicamente femenino de la población menor de 
un año en los libros de difuntos de Albacete? Si suponemos que la sex ratio de la tasa 
de mortalidad infantil debería haberse mantenido, en promedio, por debajo del 112,5 %, 
tendríamos que haber encontrado en dichos libros, como mínimo, un 7,3 % más de 
decesos de niñas de 0 a 1 año de los registrados en el tramo 1840-1859. Después, como 
sugiere el Gráfico 2, esa proporción se redujo mucho o desapareció. Por tanto, la 
discriminación ante la muerte sufrida por mujeres de corta edad era menor en Albacete 
que en otros territorios castellanos a mediados del siglo XIX y, además, tendió a 
decrecer antes. Así, en 1860-1879, la relación de masculinidad de la tasa de mortalidad 
infantil era del 120,0 % en Ciudad Real, del 121,2 % en Guadalajara (muestra de 16 

                                                   
42 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 contribuyeron 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 una situación de mera o casi mera subsistencia, 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). 
43 En las aldeas cercanas a Parma y en las de Emilia, predominantemente agrarias, las altas tasas de masculinidad de 
los bautizados sugieren la preferencia por los hijos varones de un gran número de familias (Hanlon, 2016: 539). 
44 Humphries (1991: 451-473); Pinnelli y Mancini (1997: 74); Beltrán y Gallego-Martínez (2017: 117). 



 
localidades) y solo del 111,2 % en Albacete (Llopis, Quiroga, Sánchez Salazar, Velasco, 
De la Fuente, García Calvo, Ramos y Sierra, 2022). 
Entre 1840 y 1899, las sex ratios de las tasas de mortalidad neonatal fueron del 139,5 
% en Ciudad Real, del 122,3 % en Guadalajara y del 123,7 % en Albacete, bastante más 
altas, por tanto, en la primera provincia que en las otras dos. Ahora bien, en las tres 
aquellas descendieron notablemente en las cuatro últimas décadas del siglo XIX: entre 
1840-1859 y 1880-1899, en Ciudad Real del 168,5 al 126,5 %, en Guadalajara del 138,2 
al 118,3 % y en Albacete del 131,8 al 117,8 %45. Como tales sex ratios, siendo 
prudentes, no deberían superar, en promedio, el 120 % en tierras castellanas en el lapso 
que nos ocupa, las fuentes sacramentales no corroboran la hipótesis de sobremortalidad 
femenina de la población menor de un mes. Es más, si los libros parroquiales estuviesen 
reflejando con fidelidad todos los hechos vitales acaecidos, habría que admitir el 
fenómeno contrario: una elevada sobremortalidad masculina, al menos en los primeros 
tramos del periodo estudiado. Entre 1840 y 1859, tendrían que haberse anotado en los 
libros de finados un 9,8 % más de neonatas para que la sex ratio de la tasa de mortalidad 
correspondiente fuese del 120 %. Después de 1860, ese porcentaje disminuyó de modo 
notable e, incluso, se tornó negativo en las dos últimas décadas del siglo XIX46. Todo 
apunta, pues, a que, antes de esa fecha, muchas más niñas que niños menores de un 
mes murieron sin dejar rastro testimonial de ello en el territorio rural albaceteño, al no 
efectuarse su enterramiento en el recinto sagrado de los cementerios47. Como bastantes 
de ellas no habían recibido aún el bautizo solemne, no dejaron huella alguna de su 
efímero paso por el mundo. Resultan, por consiguiente, completamente invisibles para 
nosotros. 
Como en el caso de la población infantil, podría haber ocurrido que el subregistro del 
deceso de niñas menores de un mes en los libros de difuntos hubiese sido superior al 
estimado. Debido a ello, tampoco los índices de masculinidad de la tasa de mortalidad 
neonatal permiten refutar por completo la hipótesis de sobremortalidad femenina de las 
criaturas en sus primeras cuatro semanas de vida. 
En suma, las sex ratios de las tasas de mortalidad neonatal e infantil no corroboran las 
hipótesis de sobremortalidad femenina de las poblaciones de menos de un mes y de 
menos de un año, ni tampoco permiten refutarlas del todo. En cambio, sí apuntan 
claramente a que algunas familias se comportaban de forma distinta, en ocasiones al 
menos, ante el deceso de sus hijas que de sus hijos de corta edad: la proporción de 
aquellas que no era enterrada en el área consagrada de los camposantos era mayor. 
Practicaban, pues, una discriminación de género ante la muerte. 
La relación de masculinidad del cociente de mortalidad temprano-juvenil de nuestra 
muestra fue del 101,1 % en 1840-1859, del 107,2 % en 1860-1879 y del 99,2 % en 1880-
                                                   
45 Llopis, Quiroga, Sánchez Salazar, Velasco, De la Fuente, García Calvo, Ramos y Sierra, 2022. 
46 Como no es probable que el subregistro de decesos de neonatos fuese mayor que el de neonatas, resulta bastante 
verosímil que la relación de masculinidad de la tasa de mortalidad neonatal fuese inferior al 120 %, tanto a finales 
del siglo XIX como en las décadas precedentes. 
47 Consideramos esta explicación más verosímil que la posibilidad, para la que no vislumbramos incentivo alguno, 
de que las mayores omisiones de niñas que de niños de corta edad en los libros de difuntos fuesen consecuencia de 
que los párrocos discriminasen a aquellas cuando confeccionaban estos. 



 
1899; ascendió al 102,5 % en el conjunto del lapso 1840-1899 y en ninguno de sus 
tramos se situó muy por debajo del 100 %48. No corrobora, por tanto, la hipótesis de 
sobremortalidad femenina de la población albaceteña de 1 a 4 años49. 
En Albacete, a diferencia de las tasas de mortalidad neonatal e infantil, los cocientes de 
mortalidad temprano-juvenil inferidos directamente de los libros sacramentales sí son 
verosímiles: del 283,4 ‰ en 1840-1859, del 288,5 ‰ en 1860-1879, del 251,5 ‰ en 
1880-1899 y del 273,6 ‰ en 1840-1899. Es probable, pues, que las omisiones de 
decesos en el tramo de 1 a 4 años fuesen, en las seis décadas postreras del siglo XIX, 
bastante escasas. Ahora bien, resulta verosímil que las de las chicas superasen a las 
de los chicos y que, por ende, estemos sesgando un poco al alza las relaciones de 
masculinidad de las 4q1. En todo caso, ese ajuste sería insuficiente para que dicho índice 
avalase la hipótesis de sobremortalidad femenina en ese intervalo de edad. 
En suma, las sex ratios de las tasas de mortalidad neonatal e infantil no corroboran la 
hipótesis de sobremortalidad femenina de la población de cero meses y cero años, pero 
tampoco permiten refutarla. Como una exagerada sobremortalidad masculina de la 
población menor de un mes y menor de un año no es verosímil, las anormalmente 
elevadas relaciones de masculinidad de las tasas de mortalidad neonatal e infantil, en 
los primeros tramos del periodo estudiado, apuntan a la existencia de discriminación de 
género ante la muerte de criaturas de corta edad hasta la década de 1860: algunas 
familias eran más propensas a eludir las prescripciones eclesiásticas en la inhumación 
de sus hijas que en la de sus hijos. Las sex ratios de los cocientes de mortalidad 
temprano-juvenil no avalan la hipótesis de sobremortalidad femenina de la población de 
1 a 4 años en el territorio rural albaceteño. 
Las tasas de masculinidad de la población de Albacete menor de un año obtenidas de 
los censos de 1857, 1860 y 1887 (Comisión de Estadística General del Reino, 1858; 
Junta General de Estadística del Reino, 1863; Dirección General del Instituto Geográfico 
y Estadístico, 1891) también proporcionan información útil para contrastar la hipótesis 
de sobremortalidad femenina en ese tramo de edad. Suponiendo que, en 1857, 1860 y 
1887, hubiesen nacido 105 niños por cada 100 niñas y que las tasas de mortalidad 
infantil masculina y femenina fuesen, respectivamente, del 265,0 y del 235,6 ‰ (esto es, 
guardando una relación de masculinidad del 112,5 %), la sex ratio de los albaceteños 
menores de un año, si los censos los hubiesen recogido fielmente, debería ser del 
100,96 % en esas tres fechas50. Sin embargo, las inferidas de los tres recuentos son 

                                                   
48 En intervalos de diez años, dicha sex ratio evolucionó así: 101,2 % en 1840-1849, 101,2 % en 1850-1859, 103,2 
en 1860-1869, 111,2 % en 1870-1879, 98,0 % en 1880-1889 y 100,0 en 1890-1899. El único valor atípico, el del 
decenio de 1870, pudo obedecer, dado el tamaño de la muestra, a factores aleatorios. 
49 En cambio, en una muestra de 13 pueblos zaragozanos, la 4q1 femenina se mantuvo clara y sistemáticamente por 
encima de la masculina desde finales del siglo XVIII hasta avanzado el XX (Marco-Gracia y Beltrán, 2021: 9). En 
Europa occidental, en la segunda mitad del Ochocientos, el cociente de mortalidad temprano-juvenil masculino solía 
ser ligeramente superior al femenino, aunque en ciertos países, en algunas fases de ese periodo, acaeció lo contrario. 
En todo caso, la sex ratio correspondiente tendió a elevarse en la mayoría de ellos en el último tramo del siglo (Tabutin 
y Willens, 1998: 24-27; McNay, Humphries y Klassen, 2005: 652; Waldron, 1998a: 71; Pinnelli y Mancini, 1997: 
78). 
50 Beltrán y Gallego-Martínez (2017: 120) estiman que, a mediados del siglo XIX, la tasa de masculinidad de la 
población infantil en España, en ausencia de discriminación de género, debería de ser del 99,4 %. 



 
superiores: del 104,09 % en 1857, del 106,36 % en 1860 y del 106,87 % en 1887. Por 
tanto, en caso de que nuestros supuestos reflejasen la realidad de modo fidedigno51, el 
déficit de niñas menores de un año sería del 3,1, del 5,4 y del 5,9 %, respectivamente. 
No es sorprendente que el porcentaje de 1857 sea inferior a los otros dos: las 
oscilaciones interanuales de las sex ratios provinciales de la mortalidad infantil podían 
ser bastante intensas debido a factores aleatorios y a que ciertas enfermedades 
infecciosas afectaban más a los niños que a las niñas o viceversa (Pinnelli y Mancini, 
1997: 78-90; Drevenstedt, Crimmins, Vasunilashorn y Finch, 2008: 5020; Hill y 
Upchurch, 1995: 132). 
Al margen de las cifras de Albacete, el hecho auténticamente relevante (que subrayan 
Beltrán y Gallego-Martínez, 2017: 119-121; 2020: 64-65) es que faltan niñas de menos 
de un año en la mayoría de los partidos judiciales de las provincias españolas en las 
diversas fechas de la segunda mitad del Ochocientos en las que los datos censales 
permiten calcular las sex ratios de la población infantil. Para explicar dicha ausencia 
disponemos de dos candidatos no excluyentes: el mayor subregistro de niñas que de 
niños menores de un año en los censos y/o la sobremortalidad femenina en ese tramo 
de edad. Tras examinar las sex ratios de la población de 1 a 5 y de 6 a 10 años en varias 
fechas de la segunda mitad del siglo, los autores citados han desechado el primer factor 
porque, según ellos, el déficit de niñas también era considerable en esos grupos de edad 
en 1857, 1860, 1887 y 1900 (Beltrán y Gallego-Martínez, 2017: 121). En efecto, si la 
brecha de género contraria a las mujeres entre 0 y 1 año se mantuviese en los sucesivos 
tramos de edad, habría que concluir que la razón fundamental de aquella sería la 
sobremortalidad femenina. No es eso, sin embargo, lo que indican las cifras censales 
en el caso de la provincia de Albacete. De entrada, frente a la tasa de masculinidad de 
la población de 0 a 1 año, en 1857, del 104,09 %, la concerniente al siguiente grupo de 
edad para el que este recuento aporta información, el de 1 a 7 años, es del 98,91 %. En 
cuanto al censo de 1860, las tasas de masculinidad de los menores de un año y de los 
que tenían de 1 a 5 son, respectivamente, 106,36 y 103,56 %; y en lo que hace al de 
1887, las mismas se sitúan en 106,87 y 102,31 %. En este último caso, el de uno de los 
pocos recuentos generales del siglo XIX que ofrece datos para intervalos de edad 
inferiores al año, los resultados para Albacete de las tasas de masculinidad de la 
población menor de 6 meses, menor de 1 año, y con 1 año o más pero menos de 5 son, 
respectivamente, 108,01, 106,87 y 101,75 %, lo que sugiere un subregistro apreciable, 
sesgado por género y centrado en las edades más tempranas. Si damos un paso más 
y nos preguntamos cuál debería ser, en Albacete, la tasa de masculinidad de la 
población registrada en 1887 en el tramo de 1 a 4 años, partiendo de los sobrevivientes 
del ejercicio que nos permitió establecer que, con una relación de masculinidad del 112,5 
%, dicha ratio debería ser del 100,96 % en el intervalo de 0 a 1 año y aplicando a estos 
los cocientes de mortalidad temprano-juvenil masculino y femenino obtenidos de nuestra 
muestra de 8 localidades en 1880-1894, quince años centrados en la fecha del recuento, 
                                                   
51 Adviértase que, aunque se varíen estos sobre los niveles de las tasas de mortalidad infantil masculina y femenina, 
siempre que se mantenga el cociente de 112,5 % entre la primera y la segunda, las sex ratios de la población menor 
de un año cambian poco: una alteración al alza o a la baja del 10 % en las primeras ocasiona una variación, positiva 
o negativa, del 0,5 % en las últimas. 



 
(262,24 y 266,27 ‰, respectivamente), resulta que aquella debería ser del 101,52 %, 
casi igual a la de 101,75 % que se infiere del censo. Si, para no pecar de exceso de 
prudencia, repetimos el ejercicio con una relación de masculinidad del 110 % entre unas 
q0 masculina y femenina algo mayores (268,0 y 243,6 ‰, respectivamente), la tasa de 
masculinidad de la población censada menor de un año debería ser del 101,61 % y la 
de la registrada de 1 a 4 años, del 102,16 %. Seguirían faltando niñas vivas de 0 a 1 
año, pero menos que en el caso anterior (un 2,5 % en 1857, un 4,8 % en 1860 y un 5,3 
% en 1887), y en el tramo de 1 a 4 años lo que aparecería sería un minúsculo déficit de 
niños (del 0,4 %). Se comprueba así que existía en Albacete una brecha de género 
contraria al femenino entre los menores de un año censados en 1887, pero que no 
parece que se trasladase, en absoluto, al intervalo de edad inmediatamente posterior; y 
tampoco, seguramente, en 1857 y 1860. Ello indicaría que dicha brecha resultaba, en 
mucha mayor medida, de un subregistro sesgado en contra de las mujeres en las edades 
más tempranas que recogen los censos que de la sobremortalidad femenina en esos 
tramos de edad52. No cabe, de nuevo, desechar por completo la existencia de esta última 
entre los menores de un año, pero, al menos en el caso de Albacete, los datos censales 
no apuntan con claridad a la misma en diversas fechas de la segunda mitad del siglo 
XIX. 
 
4. La mortalidad neonatal, infantil y temprano-juvenil, 1840-1899 
 
El Cuadro 2 y los Gráficos 3, 4 y 5 recogen los niveles y trayectorias de los cocientes de 
mortalidad neonatal, infantil y temprano-juvenil inferidos directamente de los libros 
sacramentales en Albacete, Ciudad Real, Guadalajara53 y Gerona. 
 

Cuadro 2. Tasas de mortalidad neonatal e infantil y cociente 4q1, en periodos 
de 20, 30 y 60 años, en ocho localidades de Albacete, 1840-1889 (en ‰) 

Periodos Tasa de mortalidad 
neonatal 

Tasa de mortalidad 
infantil 

Cociente de mortalidad 
temprano-juvenil 

1840-1859 42,3 172,3 283,4 
1860-1879 57,0 209,4 288,5 
1870-1889 46,9 179,8 251,5 
1840-1869 47,0 184,4 289,4 
1870-1899 50,6 190,1 259,3 
1840-1899 48,9 187,4 273,6 
Fuentes: Las del Cuadro 1. 

 

                                                   
52 La discriminación de género ante la muerte de criaturas de muy corta edad es probable que se repitiese en la 
inscripción censal de niños con pocas probabilidades de supervivencia. 
53 En pocas parroquias de la provincia de Guadalajara se anotaron sistemáticamente las edades de deceso de todos los 
párvulos desde 1840. De ahí que hayamos tenido que utilizar dos muestras, una pequeña, de 9 pueblos, que arranca 
de ese año y otra grande, de 16, iniciada en 1850. 



 

 
Fuentes: Las del Cuadro 1; Libros de bautismos y difuntos de 16 localidades de Guadalajara (Archivo 
Histórico Diocesano de Sigüenza y Archivo Parroquial de Pastrana); Libros de bautismos y difuntos de 9 
poblaciones de Ciudad Real (www.familysearch.org); Libros de bautismos y difuntos de 16 pueblos de 
Gerona (www.familysearch.org). 
 

 
Fuentes: Las del Gráfico 3. 
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Gráfico 3. Tasas de mortalidad neonatal, en periodos de veinte años, 
en 9 localidades de Ciudad Real, 8 de Albacete, 9 y 16 de Guadalajara,

y 16 de Gerona, 1840-1899 (en ‰)
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Gráfico 4. Tasas de mortalidad infantil, en periodos de veinte años, en 9 
localidades de Ciudad Real, 8 de Albacete, 9 y 16 de Guadalajara 

y 16 de Gerona, 1840-1899 (en ‰)

Ciudad Real Albacete Guadalajara 9 Guadalajara 16 Gerona
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Fuentes: Las del Gráfico 3. 
 
De 1840 a 1899, la tasa de mortalidad neonatal inferida de las fuentes sacramentales 
fue del 48,9 ‰ en Albacete, del 50,0 ‰ en Ciudad Real y del 74,6 ‰ en Guadalajara 
(muestra pequeña)54, unos niveles sospechosamente bajos, en especial en las dos 
primeras provincias, sobre los que volveremos después. En Albacete, la misma tendió 
al alza hasta 1860-1879 (un 34,8 % desde 1840-1859), cuando alcanzó el máximo 
absoluto. Luego tendió a descender, retrocediendo un 17,7 % de 1860-1879 a 1880-
1899. No obstante, en las dos últimas décadas del siglo XIX, la probabilidad de deceso 
de los menores de un mes superaba a la de los dos decenios centrales de la centuria. 
En Ciudad Real, la tasa de mortalidad neonatal tendió a elevarse hasta casi el final del 
periodo analizado: el máximo absoluto se registró en 1878-1897, un ascenso del 34,7 % 
desde 1840-1859. En Guadalajara (muestra pequeña), aquella creció (un 31,1 %) de 
1840-1859 a 1867-1886 y disminuyó después un poco (un 7,6 %) hasta 1880-1899. En 
Gerona, el movimiento alcista se prolongó hasta 1880-1899 (dicho cociente se elevó un 
28,8 % de 1840-1859 a 1880-1899). 
De los libros sacramentales se obtienen, pues, tendencias coincidentes de las tasas de 
mortalidad neonatal en cuatro provincias españolas en las seis últimas décadas del 
Ochocientos, si bien el movimiento alcista, que arrancó a mediados del siglo, parece 
finalizar antes en Albacete que en las otras tres. Otra semejanza genera inquietud: las 
citadas tasas crecieron más del 30 % en los tres territorios castellanos durante la 
segunda mitad de la centuria. Consideramos estos incrementos demasiado elevados 
para un tipo de mortalidad cuyas oscilaciones eran relativamente poco intensas antes 

                                                   
54 Y registró el 48,3 ‰ en 16 pueblos de Gerona entre 1840 y 1889. 
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Gráfico 5. Cocientes de mortalidad temprano-juvenil, en periodos de veinte años,  
en 9  localidades de Ciudad Real, 8 de Albacete, 9 y 16 de Guadalajara, 

y 16 de Gerona, 1840-1899 (en ‰)  
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de la transición demográfica55 porque, entre otras razones, dependían bastante más de 
condiciones perinatales (la salud de la madre, el embarazo y el parto, Waldron, 1998a: 
66) que de factores ambientales56. Téngase en cuenta, además, que hemos medido 
tales tasas en lapsos de veinte años, siendo la intensidad de sus movimientos al alza y 
a la baja inversamente proporcional a la amplitud de los intervalos, y que sus valores, 
en las décadas de 1840 y 1850, eran muy bajos, como se aprecia en contraste con los 
de otros países. Asimismo, sorprende que en las tres provincias castellanas analizadas 
la mortalidad neonatal fuese significativamente más alta en los dos últimos decenios del 
siglo XIX que en sus dos décadas centrales: un 10,9 % en Albacete, un 33,1 % en Ciudad 
Real y un 21,1 % en Guadalajara (muestra pequeña). En suma, vamos acumulando 
evidencias que apuntan a que una parte importante del fuerte incremento del riesgo de 
muerte en el primer mes de vida inferido de las fuentes sacramentales en la Castilla de 
la segunda mitad del siglo XIX no fue real: obedeció a la apreciable reducción del 
subregistro de criaturas fallecidas a las pocas horas o días de su nacimiento en los libros 
parroquiales57. 
La mortalidad infantil constituye un agregado bastante arbitrario y heterogéneo en el que 
se integran fases del desarrollo de los niños con causas de deceso muy distintas (Pozzi 
y Barona, 2012: 15; Pozzi y Ramiro, 2015: 59)58. La insuficiente información, para 
periodos anteriores al siglo XX, sobre las causas de fallecimiento de las criaturas y su 
edad al tiempo del cambio de su régimen de alimentación impide que los decesos de la 
población menor de cinco años se organicen según estos criterios, sustentados en la 
etiología de la mortalidad. 
Entre 1840 y 1899, la tasa de mortalidad infantil ascendió al 187,4 ‰ en Albacete, al 
193,4 ‰ en Ciudad Real y al 253,4 ‰ en Guadalajara (muestra pequeña)59. Vuelve a 
inquietarnos la enorme diferencia existente entre su nivel en esta última provincia y en 
las dos primeras: un 26,0 y un 23,7 %, respectivamente. El desasosiego aumenta al 
comprobar que la mencionada tasa, según las estadísticas del Registro Civil, era muy 
similar en los tres territorios en 1903-190760: del 197,8 ‰ en Albacete, del 201,0 ‰ en 

                                                   
55 En Holanda, por ejemplo, la mortalidad neonatal varió menos que la postneonatal (Mandemakers y Van Poppel, 
1998: 285). 
56 Sin embargo, la mortalidad neonatal no puede equipararse a la endógena: las criaturas también pueden fallecer 
debido a factores exógenos durante su primer mes de vida (Pozzi y Ramiro, 2015: 58). 
57 Ya hemos observado el considerable retroceso, en ellos, del subregistro específicamente femenino desde la década 
de 1860. 
58 Desde esta perspectiva, la temprana infancia podría dividirse en tres etapas: una, hasta el momento en el que las 
condiciones perinatales dejasen de ser el principal factor determinante de la muerte de las criaturas; dos, hasta el final 
del amamantamiento; y tres, desde el destete, que constituía la auténtica frontera entre el mundo infantil y el juvenil, 
hasta el quinto aniversario (Oris, Derosas y Breschi, 2004: 371). 
59 De 1840 a 1889, dicha tasa fue del 191,8 ‰ en Albacete, del 199,9 ‰ en Ciudad Real, del 261,1 ‰ en Guadalajara 
y del 169,2 ‰ en Gerona. 
60 Empleamos el intervalo 1903-1907 porque en 1900, 1901 y 1902, el Movimiento de la Población de España 
incluye, en el tramo de 0 a 1 año, no sólo a los fallecidos antes de su primer aniversario sino, además, a los finados 
cuando tenían exactamente un año. Este cambio de criterio, revertido desde 1903, introduce una discontinuidad en 
las estadísticas de mortalidad infantil ceñida a ese trienio, lo que no parece advertir Gómez Redondo (1992: 376), 
que agrupa los datos heterogéneos del quinquenio 1901-1905. Por otra parte, si se incluyese a los bebés fallecidos en 
sus primeras 24 horas, que están ausentes de las estadísticas de decesos del Registro Civil de entonces, las tasas 
obtenidas serían un poco más elevadas. 



 
Ciudad Real y del 195,1 ‰ en Guadalajara. Por tanto, estos cotejos de niveles apuntan 
a que las omisiones en los libros sacramentales, en las seis últimas décadas del siglo 
XIX, fueron mucho mayores en Albacete y Ciudad Real que en Guadalajara. También 
preocupa, como han subrayado otros autores, que la probabilidad de deceso en el primer 
año de vida en numerosos territorios fuese mayor a comienzos del siglo XX que en casi 
todas las fases de la segunda mitad del XIX. Dopico afirmó de manera acertada y 
contundente hace ya décadas que, sin corregir los datos de hechos vitales de la segunda 
mitad del Ochocientos, no pueden estudiarse de forma adecuada los niveles, la 
evolución y los contrastes provinciales y regionales de la mortalidad en la temprana 
infancia en la España de entonces (Dopico, 1987: 173). 
En Albacete, la q0 tendió al alza desde la década de 1850 hasta su máximo absoluto en 
1857-1876, aumentando un 22,2 % desde 1840-1859. Luego descendió, pero en 1880-
1899 todavía excedía en un 4,4 % a la del tramo inicial. Como el subregistro se 
concentraba fundamentalmente en la población de menos de un mes, es probable que 
las fuentes sacramentales sesguen al alza de manera más moderada el ascenso de la 
tasa de mortalidad infantil que el de la neonatal en el tercer cuarto del siglo XIX. 
En Ciudad Real, el movimiento ascendente de dicha tasa se prolongó hasta finales del 
siglo, creciendo un 25,8 % entre 1840-1859 y 1876-1895. En Guadalajara (muestra 
pequeña), el máximo absoluto se registró en las dos últimas décadas del Ochocientos, 
con un alza del 24,1 % entre 1840-1859 y 1880-189961. Es muy probable que la mayor 
duración de la tendencia alcista en Ciudad Real y Guadalajara obedezca, al menos en 
parte, a que la moderación del subregistro de bautizados y difuntos de corta edad fuese 
más intensa en el tramo final del siglo en ambas provincias que en Albacete. 
En las zonas rurales toledanas y madrileñas, la tasa de mortalidad infantil también tendió 
a crecer desde la década de 1850 y alcanzó sus máximos en la de 1870: entre 1840-
1849 y 1870-1879, un 24,2 % en unas y un 41,1 % en las otras (Reher, Pérez- Moreda 
y Bernabéu-Mestre, 1997: 35-56; Ramiro, 1998: 352; Sanz, 1999: 130; Ramiro y Sanz, 
2000: 235-267; Sanz y Ramiro, 2002a: 403). También en estos territorios el 
aparentemente intenso aumento de la probabilidad de deceso de los menores de un 
año, en especial en el Madrid rural, parece ser en parte fruto de la mejora de la calidad 
de los registros sacramentales desde el decenio de 1850. 
Para precisar mejor la cronología de las tendencias de las tasas de mortalidad en la 
temprana infancia, también hemos calculado estas últimas en periodos de diez años. El 
movimiento alcista de la mortalidad neonatal perduró en Ciudad Real hasta 1881-1890, 
en Guadalajara (muestra grande) hasta 1867-1876, en Albacete hasta 1869-1878 y en 
Toledo hasta 1862-187162. En el caso de la mortalidad infantil, los máximos se 
alcanzaron en 1878-1887, 1867-1876, 1868-1877 y 1864-1873, respectivamente. Por 
tanto, la tendencia ascendente de ambas variables, según los libros parroquiales, se 
prolongó bastante más en Ciudad Real que en las otras tres provincias. ¿Por qué? Si, 
                                                   
61 En la muestra grande de Guadalajara, que arranca de 1850, el máximo absoluto se registró en 1859-1878, si bien 
los niveles posteriores se mantuvieron bastante cercanos a este último hasta finales de la centuria. 
62 La muestra de Toledo la forman 20 pueblos que albergaban al 16-17 % de la población provincial, excluidos los 
núcleos de más de 10.000 habitantes (Ramiro, 1998: 102 y 367). 



 
como hemos apuntado, el alza del riesgo de muerte de la población de menos de un 
mes y de menos de un año, que arrancó a mediados del siglo XIX y recogen el Cuadro 
2 y los Gráficos 3 a 5, es probable que esté sobredimensionada debido a la moderación, 
desde 1850, del subregistro de criaturas de corta edad en los libros de bautismos y 
finados63, este fenómeno alcanzó mayor intensidad y se alargó más en Ciudad Real que 
en las otras provincias castellanas. Por tanto, el subregistro no solo distorsiona los 
niveles de las tasas de mortalidad en la temprana infancia, sino que también puede 
falsear la cronología de sus tendencias al alza o a la baja. 
De 1840 a 1899, el cociente de mortalidad de 1 a 4 años fue del 273,6 ‰ en Albacete, 
del 245,8 ‰ en Ciudad Real, del 262,6 ‰ en Guadalajara (muestra pequeña) y del 262,3 
‰ en Toledo (Ramiro, 1998: 348). Así pues, se registraron niveles muy similares en las 
cuatro provincias, mucho menos dispares que los de las tasas de mortalidad neonatal e 
infantil en igual periodo. La tendencia al alza del 4q1 culminó en Albacete en 1849-1868 
y en Ciudad Real, Guadalajara (muestra pequeña) y Toledo en 1852-1871. Siendo tan 
parecidos los niveles y la cronología de las tendencias de la mortalidad temprano-juvenil 
en Albacete, Ciudad Real, Guadalajara y Toledo en las seis últimas décadas del siglo 
XIX, ¿resulta verosímil que sean tan dispares los de las mortalidades neonatal e infantil 
en el mismo lapso? Evidentemente, no. 
De 1840-1859 a 1849-1868, el cociente de mortalidad temprano-juvenil creció un 6,8 % 
en Albacete, y de 1840-1859 a 1852-1871, un 19,5 % en Ciudad Real, un 13,7 % en 
Guadalajara y un 12,0 % en Toledo. Las alzas fueron, pues, más moderadas, sobre todo 
en Albacete, y más verosímiles que las registradas por las mortalidades neonatal e 
infantil en tales territorios durante la segunda mitad del siglo XIX. Desde finales del 
decenio de 1860 o inicios del de 1870, el citado cociente retrocedió: un 16,9 % en 
Albacete de 1849-1868 a 1880-1899 y un 20,8, un 15,6 y un 11,0 % en Ciudad Real, 
Guadalajara (muestra pequeña) y Toledo, respectivamente, de 1852-1871 a 1880-1899. 
En las dos últimas décadas del Ochocientos, el nivel del mismo estaba ya por debajo 
del de los dos decenios centrales de la centuria en todos los territorios citados: un 11,3 
% en Albacete, un 5,4 % en Ciudad Real, un 3,6 % en Guadalajara (muestra pequeña) 
y un 0,3 % en Toledo. En consecuencia, todo indica que la mortalidad temprano-juvenil 
empezó a retroceder antes y con mayor intensidad que la infantil en diversos territorios 
castellanos en los últimos decenios del siglo XIX. 
Varias evidencias apuntan, pues, a que los libros parroquiales permiten medir mucho 
mejor la evolución de la mortalidad de 1 a 4 años que las de la neonatal e infantil en la 
Castilla de 1840 a 1899. En ese lapso, sus movimientos en Albacete, Ciudad Real y 
Guadalajara fueron muy similares a los registrados en la España central, Madrid y 
Toledo (Reher, Pérez-Moreda y Bernabéu-Mestre, 1997: 35-56; Ramiro, 1998: 352; 
Sanz, 1999: 130; Ramiro y Sanz, 2000: 235-267; Sanz y Ramiro, 2002a: 403). 
En suma, consideramos que los libros de difuntos y bautismos permiten desvelar las 
tendencias fundamentales de la mortalidad neonatal e infantil, pero no consienten medir 

                                                   
63 Así lo sugiere, al menos, la cierta normalización de las relaciones de masculinidad de las tasas de mortalidad 
neonatal e infantil en Ciudad Real, Guadalajara y Albacete. 



 
bien sus niveles, en especial de la primera, ni la intensidad de sus movimientos al alza 
y a la baja. Ahora bien, las omisiones de tales libros fueron de bastante mayor entidad 
en Albacete y Ciudad Real que en Guadalajara y la infravaloración de las tasas de 
mortalidad neonatal e infantil tienen mayor magnitud en aquellas que en esta. En 
cambio, dichas fuentes sí permiten un acercamiento razonable a la dimensión y la 
trayectoria de la mortalidad temprano-juvenil en los tres territorios aludidos entre 1840 y 
1899. Sin embargo, del hecho de que los niveles y las razones de masculinidad de esta 
última sean verosímiles no puede inferirse la total inexistencia de discriminación de 
género ante la muerte en el tramo de 1 a 4 años. Si la hubo con los fallecidos antes de 
su primer aniversario, quizá se mantuvo con los que morían un poco después. No 
obstante, parece muy poco probable que el déficit de mujeres en los libros de óbitos 
fuese tan alto en el tramo referido como en el neonatal y en el infantil, al menos en la 
primera parte del arco cronológico de esta investigación. 
 
5. Niveles y tendencias del subregistro y de la infravaloración de las tasas de 
mortalidad 
 
Resulta imposible una medición precisa del subregistro en los libros de bautismos y, 
sobre todo, de finados, y de la consiguiente infravaloración de las tasas de mortalidad 
neonatal e infantil. Tendremos que limitarnos a una aproximación bastante burda a la 
magnitud y tendencias fundamentales de tales fenómenos. 
Para acercarnos a la entidad del subregistro de decesos de menores de un año en los 
libros de difuntos de Albacete hemos construido el Cuadro 3, referido a dicha provincia 
y a las once regiones de la España seca peninsular. 
 

Cuadro 3. Tasas de mortalidad infantil estimadas por Dopico64 e inferidas 
del Movimiento de la Población de España en 1863-1870 (en ‰) 

Región o 
provincia 

A) Estimadas por Dopico 
o Dopico+ Muñoz Pradas 

B) Inferidas del 
MPE 

(A-B)/B 
(en %) 

Albacete 230,1 205,8 10,6 
Castilla-La Mancha 252,2 242,3 4,1 
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 
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. 

 

                                                   
64 Como se dijo, al ofrecer Dopico (1987) solo cifras regionales, para estimar la q0 de Albacete en 1863-1870 hemos 
tenido que recurrir a las cifras de Muñoz Pradas y al supuesto de que la razón de las probabilidades de fallecimiento 
de 0 a 1 año entre dicha provincia y Castilla-La Mancha era igual en 1863-1870 que en 1860-1862. 



 
Sorprende, al respecto, que la estimación de Castilla-La Mancha esté por debajo de las 
de Aragón y La Rioja, sea similar a la de Valencia y solo supere a la de Cataluña en un 
3 %. No olvidamos que estas cifras corresponden a un periodo de solo ocho años en el 
que la especial gravedad de una o dos crisis en una o varias regiones podría haber 
alterado las ratios habituales de las tasas de mortalidad infantil entre aquellas. Pese a 
ello, estimamos probable que las estimaciones de Dopico sesguen a la baja el nivel de 
esta última en Castilla-La Mancha en 1863-187065 y que, por consiguiente, la magnitud 
del subregistro de decesos de la población de 0 a 1 año sea en dicha región algo mayor 
que la sugerida en el Cuadro 3. En todo caso, sus cifras apuntan a que la calidad de los 
libros de difuntos y bautismos de Castilla-La Mancha, Extremadura, Castilla y León, 
Madrid y La Rioja, en la década de 1860, era mejor que la de los de Andalucía, Cataluña 
y, sobre todo, Valencia y Murcia. También sugieren que las omisiones de muertes de 
criaturas menores de un año tuvieron en Albacete un tamaño relativo mayor que en el 
conjunto de la región castellanomanchega. 
Si nos centramos, primero, en las omisiones de criaturas fallecidas antes de cumplir un 
mes y en el enorme sesgo a la baja que provocan en las probabilidades de deceso en 
ese tramo de edad, lo primero que choca es la gran diferencia existente entre las tasas 
de mortalidad neonatal registradas, entre 1840 y 1899, en Guadalajara (muestra 
pequeña) y en otras provincias castellanas: dicha variable ascendió al 74,6 ‰ en 
Guadalajara, al 48,9 ‰ en Albacete, al 50,0 ‰ en Ciudad Real, al 58,8 ‰ en Toledo y 
al 59,3 ‰ en Madrid66 (Llopis, Quiroga, Sánchez Salazar, Velasco, De la Fuente, García 
Calvo, Ramos y Sierra, 2022; Ramiro, 1998: 348; Sanz, 1999: 69). ¿Es verosímil que el 
cociente aludido fuese entre un 25 y un 50 % más alto en Guadalajara que en las demás 
provincias en el periodo estudiado? Creemos que no porque no hallamos razones para 
ello67. Ese agudo contraste apunta a que las omisiones en los libros parroquiales de 
Albacete, Ciudad Real, Toledo y Madrid fueron mucho mayores que en los de 
Guadalajara y que, por ende, los de aquellos territorios infravaloran más el riesgo de 
muerte de los neonatos que los de este. 
Los niveles de la mortalidad neonatal en otras áreas europeas pueden arrojar luz sobre 
la magnitud de la infravaloración de esta en varias provincias castellanas, fruto del 
mencionado subregistro en sus libros sacramentales. En algunos núcleos rurales 
franceses, en el siglo XVIII, la probabilidad de muerte de criaturas menores de un mes 
se acercaba al 150 ‰. En la década de 1860, en seis regiones italianas, se situaba entre 
100 y 165 ‰68; y en Alghero (Cerdeña) si a los fallecidos de menos de un mes se suman 

                                                   
65 Para el trienio 1860-1862, intervalo de menor mortalidad que el de 1863-1870, Muñoz Pradas (1998: 208) estima 
una tasa de mortalidad infantil del 288,8 ‰ en dicha Comunidad Autónoma: 316,0 ‰ en Ciudad Real, 312,2 ‰ en 
Toledo, 269,3 ‰ en Cuenca, 266,1 ‰ en Guadalajara y 263,5 ‰ en Albacete. 
66 Entre 1850 y 1899, fueron del 77,1 ‰ en Guadalajara (muestra grande), del 50,3 ‰ en Albacete, del 51,4 ‰ en 
Ciudad Real y del 59,6 ‰ en Toledo. Por tanto, con la muestra alcarreña grande los diferenciales no solo se 
mantienen, sino que aumentan ligeramente. 
67 Debe de existir cierta proporcionalidad entre las tasas de mortalidad neonatal e infantil; por tanto, esta última 
debería de ser significativamente mayor en Guadalajara que en las otras provincias. Pero eso no ocurría, según las 
cifras de Muñoz Pradas (1998: 208), a comienzos de la década de 1860, como se aprecia en la nota 65. 
68 Lombardía, Piamonte, el Véneto, Umbría, las Marcas y Toscana. 



 
los falsos nacidos muertos69, la tasa aludida asciende al 147 ‰, más del doble de la 
obtenida de las estadísticas del registro civil local (Del Panta, 1998: 11; Breschi, 
Exposito, Mazzoni y Pozzi, 2012: 69 y 75). A mediados del siglo XIX, en 22 Länder del 
Imperio austríaco alcanzaba el 118,4 ‰ (Dalla-Zuanna y Rossi, 2010: 832). En Escania, 
al sur de Suecia, entre 1766 y 1867, se elevó al 103,5 ‰ sin incluir a los nacidos muertos 
y al 119,2 ‰ incluyéndolos (Oris, Derosas y Breschi, 2004: 396). En los siglos XVIII y 
XIX, osciló en 14 pueblos alemanes entre el 67 y el 190 ‰, con un promedio del 108 ‰ 
(Knodel, 1988: 48). Y en Bélgica, hacia 1860, era del 66 ‰, eso sí, con una tasa de 
mortalidad infantil muy inferior a la vigente entonces en Castilla (Eggerickx, Debuisson 
y Sanderson, 2012: 28). 
Considerando la necesaria existencia de cierta proporcionalidad entre la mortalidad 
neonatal y la infantil, y los datos anteriores, procedentes de diversas zonas de Europa, 
resulta inverosímil que la tasa de mortalidad neonatal en Albacete fuese inferior al 90-
100 ‰ en las décadas centrales del Ochocientos70. Por tanto, es muy probable que el 
número real de fallecidos antes de cumplir un mes en Albacete, a mediados del siglo 
XIX, estuviese próximo al doble del que se infiere de sus libros de óbitos. 
Aunque el peso relativo de la mortalidad neonatal en la infantil era menor cuando esta 
alcanzaba valores elevados y una alta porción de decesos de menores de un año se 
debía a diversas enfermedades infecciosas, las ratios mortalidad neonatal/mortalidad 
infantil (el Gráfico 6 las recoge, en lapsos de veinte años, para la muestra albaceteña), 
proporcionan pistas sobre el asunto que nos ocupa. 
En 1840-1899, la mortalidad neonatal supuso solo el 26,1 % de la infantil en Albacete, 
el 25,9 % en Ciudad Real y el 29,5 % en Guadalajara (muestra pequeña). Es verdad que 
ese cociente tendió a crecer en las tres provincias, pero el alza fue modesta: ni en 
Albacete superó en ningún tramo el 27,5 %, ni en Ciudad Real el 29 % (Llopis, Quiroga, 
Sánchez Salazar, Velasco, De la Fuente, García Calvo, Ramos y Sierra, 2022). No es 
verosímil que la mortalidad neonatal, pese al alto riesgo de muerte en el primer año de 
vida aún vigente en estos territorios, estuviese permanentemente por debajo del 30 % 
de la infantil71. Estas ratios aportan una evidencia adicional sobre el abultado subregistro 
de criaturas fallecidas en su primer mes de vida, sobre todo en los libros de finados. 
Ahora bien, su alza sugiere que aquel se moderó un poco en el transcurso de la segunda 
mitad del siglo XIX. Y, por ende, el sesgo a la baja en las tasas de mortalidad de la 
población menor de un mes y menor de un año disminuyó ligeramente, aunque no de 
forma sostenida, después de 1850. En Albacete, como se aprecia en el Gráfico 6, la 
ratio invirtió su tendencia alcista a finales del Ochocientos, tal vez consecuencia, al 
menos en parte, del repunte del plazo medio entre nacimiento y bautismo. 

                                                   
69 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). 
70 Téngase en cuenta que, hace décadas, Pérez Moreda (1980: 154) calculó, para 15 núcleos del interior peninsular y 
varios intervalos de los siglos XVII, XVIII y XIX, una mortalidad neonatal situada entre el 79 y el 170 ‰. 
71 En la muestra estudiada por Pérez Moreda (1980: 154), citada en la nota anterior, la contribución de la mortalidad 
neonatal a la infantil se situó entre el 31 y el 61 %. 



 

 
Fuentes: Las del Cuadro 1. 
 
La citada ratio en Guadalajara y, sobre todo, en Albacete y Ciudad Real fue bastante 
inferior a las registradas en distintos tramos de la centuria en otros países, regiones o 
localidades europeas. En efecto, llegó al 38 % en el conjunto de Bélgica hacia 1860, al 
42,2-47,2 % en las poblaciones belgas de Sart (1812-1900) y Tilleur (1846-1880), al 44,8 
% en Escania (1829-1867), al 40,6 % en la localidad toscana de Casalguidi (1819-1859), 
y al 51,4 % en Madregolo, Parma (1800-1883) (Oris, Derosas y Breschi, 2004: 362-366). 
Alcanzó el 49,0 % en 22 Länder austríacos a mediados del siglo (Dalla-Zuanna y Rossi, 
2010: 832 y 834) y más del 70 % en 46 parroquias del Véneto en 1816-1870 (Piccione, 
2016: 25). Por tanto, la mortalidad neonatal, en casi todos estos territorios, supuso más 
del 40 % de la infantil en diversas fases del siglo XIX. Aunque esa proporción, como 
hemos dicho, no es independiente del nivel de la probabilidad de muerte entre 0 y 1 año, 
las diferencias respecto de esta en absoluto pueden explicar que el peso relativo de la 
mortalidad neonatal en la infantil fuese bastante menor en los territorios castellanos que 
en los belgas, suecos, italianos y austríacos aludidos72. 
En síntesis, el estudio comparativo entre las provincias castellanomanchegas y otras 
áreas europeas de los niveles de mortalidad neonatal y de la estructura de la infantil 
aporta relevantes evidencias de la existencia de un enorme subregistro de decesos de 
criaturas menores de un mes en los libros de difuntos de Albacete, Ciudad Real o 
Guadalajara entre 1840 y 1899, y, por tanto, de una infravaloración formidable de sus 
respectivas tasas de mortalidad: si, realmente, el riesgo de deceso de los neonatos 
                                                   
72 En Austria, de 1820 a 1870, la tasa de mortalidad infantil osciló entre el 250 y el 310 ‰ (Kytir y Münz, 1993: 71). 
En Lombardía, en la década de 1860, superaba el 250 ‰ (Breschi, Exposito, Mazzoni y Pozzi, 2012: 71-72). En 46 
parroquias de la región del Véneto, entre 1816 y 1870, fue del 299,3 ‰ (Piccione, 2016: 25). Por tanto, estas no eran 
muy distintas de las registradas en las provincias castellanomanchegas en el siglo XIX. 
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Gráfico 6. Ratios tasas de mortalidad neonatal/tasas de mortalidad infantil, en 
periodos de veinte años, en 8  localidades de Albacete, 1840-1899 (en %)



 
hubiese ascendido en aquellas al 90 ‰, esta alcanzaría, como mínimo, el 84 % en 
Albacete, el 80 % en Ciudad Real y el 21 % en Guadalajara. Dicho subregistro se redujo 
moderadamente entre las décadas de 1850 y 1870, repuntando en Albacete y 
Guadalajara, pero no en Ciudad Real, a finales del Ochocientos (Llopis, Quiroga, 
Sánchez Salazar, Velasco, De la Fuente, García Calvo, Ramos y Sierra, 2022), pero su 
magnitud aún era considerable a comienzos del siglo XX73. 
 

 
Fuentes: Las del Cuadro 1. 
 
El subregistro en los libros sacramentales también induce a infravalorar la mortalidad 
infantil, aunque menos seguramente que la neonatal. No obstante, dado el notable peso 
relativo de esta en aquella y su enorme subvaloración, la infraestimación de la mortalidad 
infantil tampoco puede ser insignificante. Y, en Albacete, la eliminación del subregistro 
específicamente femenino de los decesos de 0 a 1 año apenas altera el panorama, como 
se observa en el Gráfico 7, que recoge las tasas inferidas de las fuentes parroquiales 
(viejas) y las nuevas tras corregir el citado déficit específico en los libros de 
defunciones74. En efecto, la q0 nueva, entre 1840 y 1899, solo supera a la vieja en un 
0,91 % (189,1 ‰ y 187,4 ‰, respectivamente). El mayor diferencial entre una y otra, un 
3,2 %, acaeció en las dos primeras décadas de dicho periodo, de 1840 a 1859. Por tanto, 
el subregistro específicamente femenino fue una parte bastante pequeña, en Albacete, 
del subregistro general de decesos de menores de un año. Es cierto que, si hubiésemos 
                                                   
73 Los datos que proporciona el Movimiento de la Población de España en 1900, 1901 y 1902 sobre defunciones de 
0 a 30 días, que desaparecen desde 1903, permiten calcular tasas de mortalidad neonatal para las tres provincias 
situadas entre el 51,6 y el 58,1 ‰. 
74 Hemos supuesto que las relaciones de masculinidad de las tasas de mortalidad infantil, en lapsos de veinte años, 
no podían sobrepasar el 112,5 %. Cuando lo superaban, hemos rectificado al alza las cifras de niñas fallecidas de 
modo que tal cociente se situase en el citado umbral. Lógicamente, cuando se situaban por debajo del 112,5 %, hemos 
dejado inalteradas las cifras correspondientes. 
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en 8 localidades de Albacete, 1840-1899 (en ‰)

Nuevas Viejas



 
optado como vara de medir por una relación de masculinidad de la q0, en 1840-1899, 
inferior al 112,5 %, dicho subregistro específico tendría una magnitud mayor. En 
cualquier caso, la falta de más niñas que niños en los registros sacramentales no parece 
ser la razón principal de la notable infravaloración inducida por su uso en el cálculo de 
la tasa de mortalidad infantil en esta provincia. 
Tres indicios confirman la elevada magnitud de la infravaloración aludida en Albacete, 
pero también en Ciudad Real y dos de ellos, incluso, en Guadalajara. En primer lugar, 
no es verosímil que, como recoge el Gráfico 4 y ya hemos dicho, la q0 fuese mucho más 
alta en la última provincia citada, en 1840-1899, que en las otras dos (un 35 y un 31 %, 
respectivamente). 
 

 
Fuentes: Las de los Gráficos 4 y 5. 
 
En segundo lugar, tampoco lo es la disparidad que se observa entre las ratios q0/4q1 de 
las tres provincias en el periodo indicado, reproducidas en el Gráfico 8, del 68,5, del 78,7 
y del 96,3 % en Albacete, Ciudad Real y Guadalajara (muestra pequeña), 
respectivamente75. No es creíble que los cocientes de mortalidad infantil y temprano-
juvenil difiriesen muy poco en Guadalajara y, en cambio, el uno supusiese menos del 70 
% del otro en Albacete. Estas ratios insisten en sugerir que el subregistro de decesos 
de menores de un año en los libros de finados fue bastante mayor en Ciudad Real y, 
sobre todo, en Albacete que en Guadalajara76. Es probable que la mortalidad infantil y, 
                                                   
75 De 1850 a 1899, tal cociente fue del 69,4 % en Albacete, del 79,7 % en Ciudad Real y del 99,4 % en Guadalajara 
(muestra grande). Por tanto, los diferenciales provinciales fueron casi idénticos en 1840-1899 que en 1850-1899. 
76 En Albacete, la ratio tendió a crecer hasta 1866-1885 y luego disminuyó ligeramente hasta finales de la centuria, 
pero en ningún tramo la q0 llegó a suponer el 75 % de la 4q1. En Ciudad Real y Guadalajara, el movimiento al alza se 
prolongó hasta finales del Ochocientos. Quizá ello obedeció no solo a que la mortalidad temprano-juvenil descendió 
más que la infantil en las últimas décadas del siglo XIX, sino a que el subregistro de decesos de menores de un año 
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en especial, la temprano-juvenil fuesen algo más elevadas en los territorios 
castellanomanchegos más meridionales, porque las enfermedades infecciosas del 
aparato digestivo, causantes de un alto porcentaje de muertes en la temprana infancia 
(Sanz y Ramiro, 2002b: 163-184), eran más frecuentes y graves en las áreas de mayor 
aridez77. Pero ello en absoluto puede explicar diferencias tan enormes como estas en 
las ratios entre ambas tasas en distintas áreas de Castilla-La Mancha. Si dicha ratio, en 
las seis décadas finales del siglo XIX, se hubiese situado en Albacete en el 90-100 %, 
el porcentaje mínimo de omisiones de decesos de menores de un año en sus libros de 
difuntos habría oscilado entre el 23,9 y el 35,0 %78. Este supuesto, que equivaldría a 
acercar a la provincia manchega a las ratios de Guadalajara, se queda, pese a todo, 
muy corto cuando se aprecian los diferenciales, tan formidables como inverosímiles, que 
separaban, entre 1840 y 1899, a las ratios q0/4q1 de los tres territorios castellanos y a 
las estimadas para países como Francia, Suecia, Holanda y Dinamarca, las cuales, en 
sus niveles más bajos, se ubicaron entre el 125 y el 155 %79. Solo Italia se acerca a los 
niveles alcarreños en el tramo final del Ochocientos, un territorio caracterizado también, 
sobre todo en el sur y en las islas, por un subregistro muy alto de óbitos de criaturas de 
corta edad en esa época (Breschi, Exposito, Mazzoni y Pozzi, 2012). 
Y, en tercer lugar, tampoco es admisible que las tasas de mortalidad infantil creciesen 
tanto desde 1840-1849 (véase el Gráfico 4) en las tres provincias castellanas; en Ciudad 
Real, un 49 % hasta 1878-1887; en Albacete, un 35 % hasta 1869-1878; y en 
Guadalajara, un 42 % hasta 1889-1898. Probablemente, estas alzas tan intensas fueron 
fruto de dos factores: el deterioro de la salud de la población infantil, que se aprecia 
también por entonces en numerosos países europeos (Eggerickx, Debuisson y 
Sanderson, 2012: 27-28; Rollet y Bourdelais, 1993: 58; Kytir y Münz, 1993: 71) y la 
moderación del subregistro en las fuentes parroquiales. Por tanto, el intenso aumento 
del riesgo de muerte de la población menor de un año fue, en parte, real y, en parte, 
mera consecuencia de la mejora de la calidad de aquellas. 
En lo tocante a Albacete, los diversos indicadores utilizados apuntan en una misma 
dirección: 1) las fuentes sacramentales inducen a infravalorar de manera importante la 
tasa de mortalidad infantil en el periodo estudiado: cabe dudar de sus niveles por la 
magnitud y las probables variaciones del subregistro; 2) aunque ese sesgo a la baja 
disminuyó sensiblemente entre las décadas de 1840 y 1880, desde el inicio de esta 
última hasta el final del siglo, el descenso se diluyó y se asistió, incluso, a un ligero 
repunte; 3) el subregistro específicamente femenino solo fue un motivo secundario de 
esa notable infravaloración. En suma, entre 1840 y 1899, la tasa de mortalidad infantil 
era, en Albacete, bastante más alta que la calculada a partir de sus libros parroquiales, 

                                                   
siguió descendiendo en esa fase final de la centuria. En cambio, es probable que esto último no ocurriese en Albacete 
o que lo hiciese en mucha menor medida. 
77 Los altos diferenciales térmicos en verano, que no son ajenos a los niveles de déficit hídrico, eran uno de los 
principales factores determinantes de la alta mortalidad de los menores de cinco años (Muñoz Pradas, 2005: 288). 
78 Téngase en cuenta que la mayoría de los niños que morían a los pocos días u horas de nacer que no aparecen en los 
libros de difuntos tampoco están presentes en los de bautismos. 
79 Llopis, Quiroga, Sánchez Salazar, Velasco, De la Fuente, García Calvo, Ramos y Sierra (2022: 39). 



 
pero creció bastante menos de lo que se infiere de estos últimos en el tercer cuarto del 
siglo XIX. 
Como ya se ha dicho, varios indicios nos permiten afirmar que en los libros de finados 
de las distintas provincias castellanas, entre 1840 y 1899, se incluyó un porcentaje muy 
alto de los fallecidos entre uno y cuatro años: la verosimilitud de los cocientes de 
mortalidad temprano-juvenil calculados y de las magnitudes de sus movimientos al alza, 
en las décadas de 1850 y 1860, y a la baja, desde la de 1870, así como la notable 
coincidencia en la cronología de sus tendencias ascendente y descendente en los 
territorios estudiados80. Aun así, su cómputo no puede ser completamente preciso: 1) 
porque es probable que los libros de finados no incluyan la totalidad de los óbitos en ese 
tramo de edad; 2) porque la no contabilización de todos los nacidos vivos genera un 
sesgo alcista en aquel; y, 3) porque la infravaloración de la tasa de mortalidad infantil 
introduce un sesgo a la baja en el mismo. Ahora bien, en este caso no todo actuaba en 
una misma dirección. Resulta probable que el sesgo neto a la baja no sea muy grande 
y que los cocientes de mortalidad temprano-juvenil inferidos de las fuentes 
sacramentales estén bastante cerca de los efectivamente registrados. 
Los niveles y la evolución del subregistro en los libros de difuntos dependieron en 
España, en el siglo XIX, de factores geográficos, históricos e institucionales81. Tras 
consolidarse la Revolución Liberal, dos parecen haber tenido una especial influencia: 
las presiones de las autoridades civiles y eclesiásticas para mejorar la calidad del 
registro de hechos vitales y la tendencia mayoritaria al aumento, de diferente magnitud 
y cronología en los distintos territorios, del plazo medio entre nacimiento y bautismo 
solemne en la segunda mitad de la centuria. 
El nuevo Estado Liberal mostró un interés creciente por disponer de una información 
mejor y más actualizada sobre la trayectoria de la población española, su natalidad, su 
mortalidad, su nupcialidad y sus movimientos migratorios. Como los intentos de 
establecer un Registro Civil no fructificaron hasta 1871, la información recibida por los 
gobiernos dependió, durante décadas, de las cifras de bautizados, fallecidos y nupcias 
enviadas trimestralmente por los párrocos, inicialmente muy incompletas y de pésima 
calidad. La Real Orden del 1 de diciembre de 1837, dirigida a las autoridades civiles y 
eclesiásticas, homogeneizó y amplió la información que debían aportar las partidas de 
bautismo y defunción, y ordenó que los párrocos notificasen el número de bautizados, 
fallecidos y casados por trimestre a los ayuntamientos, quienes debían remitirlo a las 
diputaciones provinciales; estas, tras organizar y agregar las cifras por partidos 
judiciales, debían enviar los resúmenes consiguientes al Ministerio de la Gobernación. 
Los resultados fueron, al principio, decepcionantes: en 1840, en dieciocho provincias no 
se habían elaborado las correspondientes estadísticas y en muchas de las demás los 
datos aportados presentaban defectos tan graves que los hacían inservibles (Junta 

                                                   
80 Nada de todo ello puede aplicarse a la mortalidad neonatal e infantil. 
81 Entre otros, el tipo de poblamiento, la estructura parroquial, el número de clérigos seculares por cada 1.000 
habitantes, la distancia media de los hogares a la correspondiente parroquia, la organización de los distintos obispados 
y la supervisión que la cúpula de estos últimos llevaba a cabo sobre el cometido del clero local. Este tema merecería 
ser investigado en profundidad. 



 
General de Estadística del Reino, 1863: XIX-XXXIV; Sanz y Ramiro, 2002a: 364). Ante 
la incapacidad, a corto y medio plazo, para organizar un Registro Civil que funcionase 
adecuadamente82 y ante los muy deficientes datos de base remitidos por los clérigos 
locales, los gobiernos, desde la década de 1840, intensificaron la presión sobre las 
autoridades eclesiásticas y civiles a fin de que todos los párrocos enviasen las cifras 
trimestrales de bautizados, fallecidos y nupcias por grupos de edad, de que su calidad 
mejorase y de que la confección de las estadísticas por partidos judiciales y provincias 
se efectuase con mucho mayor cuidado. La Comisión de Estadística del Reino, creada 
en 1856, y el Instituto Geográfico y Estadístico, constituido en 1870, fueron claves en la 
elaboración y la publicación de las primeras estadísticas provinciales y nacional de 
nacidos, decesos y nupcias, concernientes al periodo 1858-1870 (Junta General de 
Estadística del Reino, 1863; Instituto Geográfico y Estadístico, 1877). La calidad de los 
datos anteriores era insuficiente para su uso y publicación. 
El obispado de Cartagena-Murcia, a partir de 1853, ordenó a todos sus párrocos que, 
en la misa mayor del primer domingo de cada enero, leyesen los nombres de los niños 
bautizados y de las personas enterradas el año anterior. Los feligreses tenían un breve 
plazo para notificar las omisiones que hubiesen observado (Llopis, Alonso, Fontanillo, 
Hípola, Méndez, Ramos y Toyos, 2019: 28). Es probable que, en otras diócesis, esta 
disposición o alguna semejante ya estuviese en vigor o se estableciese por esas 
fechas83. En todo caso, quienes hemos manejado muchos libros decimonónicos de 
finados hemos podido apreciar que, en general, las partidas de defunción incorporan 
más datos y tienden a ser más ordenadas y homogéneas desde la década de 1850; 
además, desde entonces, disminuye la proporción de las que no incluyen la edad del 
fallecido, siendo probable que estas mejoras vinieran acompañadas de una caída del 
peso relativo de los decesos omitidos. Se estaba aún lejos de reflejar todos los hechos 
vitales acaecidos, pero los niveles de subregistro de las fuentes sacramentales se 
moderaron en la segunda mitad del siglo XIX. 
Ahora bien, no en todas partes dicho descenso prosiguió hasta finales de la centuria. El 
plazo medio entre nacimiento y bautismo constituía uno de los factores clave de los 
niveles de subregistro de las fuentes sacramentales. Y aquel, en las ocho localidades 
de la muestra albaceteña, luego de permanecer estancado en un valor muy reducido 
entre 1840 y 1880 (0,8-1,1 días), aumentó notablemente en las dos últimas décadas del 
siglo, ascendiendo a 2,4 días en 1890 y a 5,2 en 1899. Es probable, pues, que el citado 
subregistro dejase de descender en Albacete e, incluso, repuntase ligeramente a finales 
del Ochocientos. Además, cuando el Registro Civil alcanzó cierto rodaje tras los muchos 
problemas iniciales, los gobiernos dejaron de depender de las cifras de hechos vitales 
aportadas por los párrocos y de tener tanto interés en la mejora de los libros 

                                                   
82 En 1841 se acordó crear el Registro Civil en las capitales de provincia, las cabezas de partido y los pueblos de más 
de 500 vecinos, pero la iniciativa fracasó: faltaba el mínimo aparato administrativo imprescindible y, además, los 
pueblos tendían a rebajar las cifras de bautizados y fallecidos que remitían por temor a la imposición de mayores 
cargas tributarias (Junta General de Estadística del Reino, 1863: XIX-XXXIV; Sanz y Ramiro, 2002a: 364). 
83 En el arzobispado de Zaragoza, una norma similar había sido introducida a finales del siglo XVIII. En su caso, se 
leían los nombres de los fallecidos y casados en el año precedente todos los 6 de enero (Beltrán y Marco-Gracia, 
2020: 7). 



 
sacramentales84. En suma, la transición hacia un modelo bautismal más tardío, iniciada 
en otros espacios europeos unas décadas antes (Minello, Dalla-Zuanna y Alfani, 2017: 
759-802), y el funcionamiento del Registro Civil con menos deficiencias que al comienzo, 
pudieron favorecer un pequeño repunte de las omisiones de nacidos vivos y decesos de 
criaturas de muy corta edad en las fuentes parroquiales. 
Por otro lado, el Código Civil de 1889, en su artículo 30, consideró nacido vivo al “feto 
que tuviere figura humana y viviere veinticuatro horas enteramente desprendido del seno 
materno”. Los fallecidos en su primer día de vida pasaron a inscribirse, en su mayoría, 
en legajos de abortos o cuadernos de fetos (Ramiro, 1998: 47-48 y 124). La nueva 
normativa, en la que un criterio legal sustituyó al biológico, introdujo, al menos en teoría, 
una discontinuidad en el Registro Civil de los finados al poco de nacer. ¿En qué medida 
la nueva regulación de los nacidos vivos afectó a la inscripción de los finados en su 
primer día de vida en los libros sacramentales? En la década de 1890 se siguen hallando 
en estos últimos partidas de defunción de niños fallecidos antes de cumplir veinticuatro 
horas; sin embargo, el hecho de que no se les reconociese legalmente como nacidos 
vivos pudo incentivar a sus padres a mantener o a volver a la tradición de enterrar de 
manera privada a este tipo de vástagos. Es decir, el Código Civil de 1889 también pudo 
contribuir, en cierta medida, a frenar o revertir la tendencia a recoger una creciente 
proporción de hechos vitales en la documentación parroquial. 
Por último, estamos convencidos de que el telón de fondo de un subregistro tan elevado, 
concentrado en las edades más tempranas, lo constituían dos fenómenos presentes 
desde siempre en la Castilla rural. Uno, el que la muerte de recién nacidos y niños 
pequeños fuese una experiencia habitual para sus habitantes, tanto que la vida de 
aquellos tuviese escaso valor mientras no adquiriesen cierta madurez85. Ello supone, en 
cuanto al registro de defunciones, que la probabilidad de aparecer en él sea, en general, 
directamente proporcional a la capacidad de sobrevivencia mostrada. Y dos, el que la 
forma más extendida y persistente de resistencia de los campesinos castellanos frente 
al poder (antes, el de los señores y el rey; después, el del Estado y sus variados 
organismos; siempre, el de los grandes propietarios de tierra) consistiese en facilitar 
voluntariamente la menor información posible y/u obstaculizar su obtención, bajo el 
supuesto, tantas veces confirmado, de que esta podía obrar en su perjuicio, una 
tendencia que se afianzaba conforme más alejado de sus asuntos cotidianos se 
considerase al poder correspondiente. En lo relativo al registro de hechos vitales, esa 
renuencia solo disminuyó lentamente y de modo desequilibrado, antes y más respecto 
de la descendencia masculina que de la femenina. 
Estos argumentos contribuyen a explicar evidencias descorazonadoras respecto de la 
persistencia en Albacete de un notable subregistro, sesgado por género, de nacidos y 
difuntos. Por citar solo dos, llama la atención, primero, que la tasa de masculinidad de 
                                                   
84 Ese menor interés pudo provocar un descenso de la presión de las autoridades civiles sobre las eclesiásticas para 
que estas velasen por la correcta confección de tales registros. Y ello pudo contribuir a que la mejora de la calidad de 
los libros de finados se desacelerase o se paralizase. 
85 En otro trabajo sobre mortalidad general mostramos que, en una muestra de 155 pueblos de las provincias de 
Burgos, Palencia, Zamora, Ávila, Segovia, Madrid, Guadalajara, Ciudad Real y Albacete, los menores de 8 años 
supusieron el 57,3 % del total de difuntos en 1865-1889 (Llopis, Sebastián, Abarca y Velasco, 2021). 



 
los bautizados en las 8 localidades de nuestra muestra permaneciese próxima a la 
norma biológica de 1840 a 1899, situándose en 104,2 % en la última década del siglo 
XIX, y que, en la primera del XX, el Movimiento de la Población de España, el Registro 
Civil, por tanto, arroje una razón de masculinidad de los nacidos del 123,6 % para el 
conjunto de la provincia manchega excluida su capital. Y segundo, que los “nacidos 
muertos, muertos al nacer y antes de las 24 horas de vida” recogidos para 1900-1909 
en la fuente antes citada, para el mismo espacio rural, apenas supongan el 0,97 % de 
los nacidos vivos y su relación de masculinidad sea, nada menos, del 152,9 %86. 
En síntesis, en las ocho localidades de la muestra de Albacete, numerosas evidencias 
apuntan a que los libros de bautismos y óbitos inducen a infravalorar la mortalidad infantil 
y, sobre todo, la neonatal entre 1840 y 1899. No hemos podido determinar con precisión 
la magnitud y evolución de ese fenómeno, pero disponemos de indicios de que el sesgo 
a la baja del riesgo de muerte en el primer mes de vida no estuvo lejos del 100 % y de 
que no es exagerado suponer, respecto al de la etapa de 0 a 1 año, que superase el 35 
%, sobre todo en las dos décadas centrales del Ochocientos. Eso sí, la calidad de los 
registros sacramentales mejoró en el tercer cuarto del siglo XIX y, en consecuencia, la 
infravaloración de los cocientes de mortalidad en la temprana infancia disminuyó en ese 
periodo. En el tramo final de la centuria, en cambio, el aumento del plazo medio entre el 
nacimiento y el bautizo solemne, el menor interés de los gobiernos en la mejora de la 
calidad de los libros sacramentales y el Código Civil de 1889, que no consideró nacidos 
vivos a quienes fallecían antes de cumplir veinticuatro horas, favorecieron que las 
omisiones en tales fuentes repuntasen algo, lo que provocó una inversión de la 
tendencia al descenso de la infravaloración de las tasas de mortalidad neonatal e infantil. 
En cuanto a los decesos en el tramo de uno a cuatro años, diversos datos y cálculos 
sugieren que se recogieron mucho mejor en los libros de finados, aunque es probable 
que no todos figuren en ellos. El cálculo de la mortalidad temprano-juvenil plantea, pues, 
bastante menos problemas que el de la infantil y, sobre todo, que el de la neonatal. Aun 
así, tampoco en este caso puede ser plenamente preciso por las omisiones de decesos, 
el sesgo a la baja del número de nacidos vivos y la infravaloración de la tasa de 
mortalidad infantil. 
 
6. Conclusiones 
 
¿Corroboran las sex ratios de los bautizados, de las tasas de mortalidad neonatal e 
infantil y del cociente 4q1 la existencia de sobremortalidad femenina en uno o varios 
tramos de edad de la población albaceteña de 0 a 4 años? De 1840 a 1899, el índice de 
masculinidad de los bautizados en las ocho localidades de la muestra fue del 104,9 %, 
                                                   
86 Los técnicos del Cuerpo de Estadística que confeccionaron el apartado de Población de la Reseña Geográfica y 
Estadística de España. 1888 (Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico, 1888) ya se quejaban del 
deficiente registro de estos verdaderos y falsos nacidos muertos, tachando de muy inexacta la proporción que lograron 
calcular para el conjunto del país en 1878-1882 (el 1,32 % de los nacidos vivos) tras compararla con las de Francia, 
Bélgica, Suiza, Hungría, Sajonia y Prusia (entre el 4,07 y el 5,13 %). Resulta significativo que avanzasen la siguiente 
explicación de tan escaso registro: “acaso entre nosotros no se entierren en sagrado la mayor parte de las criaturas 
que nacen muertas, y de aquí el exiguo número que han dado a conocer los jueces municipales con referencia, unos 
al libro de abortos que llevan…, y con relación otros, al registro ordinario de defunciones”. 



 
prácticamente la norma biológica de la época objeto de estudio. Por tanto, el peso 
relativo de los varones en los registros bautismales no avala la mencionada hipótesis en 
el Albacete rural en dicho periodo. 
Las relaciones de masculinidad de las tasas de mortalidad neonatal e infantil fueron, en 
1840-1899, del 123,7 y del 114,0 %, respectivamente, superando claramente a las que 
corresponderían a un territorio, como el albaceteño, con elevadas probabilidades de 
deceso de la población de cero meses y cero años. Cabe recordar que, en Suecia e 
Italia, cuando la tasa de mortalidad infantil estaba en torno al 220 ‰, su relación de 
masculinidad no superaba el 110 %. Por consiguiente, esas dos sex ratios, además de 
no confirmar la hipótesis de sobremortalidad femenina, apuntan a una exagerada 
sobremortalidad masculina de la población menor de un año. Ahora bien, al no resultar 
verosímil que las familias albaceteñas tuviesen una preferencia por la descendencia 
femenina que les indujese a alimentar y cuidar peor a sus hijos que a sus hijas en ese 
tramo de edad, esa aparente sobremortalidad masculina estaría enmascarando un 
subregistro específicamente femenino de decesos de criaturas de corta edad, sobre todo 
de niñas fallecidas a los pocos días u horas de nacer. Por tanto, es muy probable que 
en los libros de finados falten bastantes más partidas de niñas que de niños de menos 
de un año, pero no hay manera de averiguar cuántas más. Podría ocurrir que ese déficit 
fuese tal que las verdaderas relaciones de masculinidad de dichas tasas se situasen por 
debajo de los niveles que deberían tener según las probabilidades de muerte en el 
primer mes y año de vida vigentes en Albacete en el periodo estudiado. Así pues, si bien 
las sex ratios obtenidas no confirman la hipótesis de sobremortalidad femenina entre la 
población de 0 a 1 año, tampoco pueden refutarla por completo. 
Albacete no destacó por la magnitud del subregistro específico de decesos de niñas de 
corta edad; de hecho, las sex ratios de sus tasas de mortalidad neonatal e infantil fueron 
inferiores a las correspondientes de Guadalajara y, sobre todo, de Ciudad Real. Los 
máximos absolutos de dichas relaciones de masculinidad se alcanzaron en 1840-1859, 
en el tramo inicial. Luego declinaron ambas, pero el descenso no alcanzó el final del 
siglo: tanto una como otra repuntaron, si bien la inversión de la tendencia se operó antes 
y el alza fue mayor en lo referente a la mortalidad infantil. 
El mayor déficit de niñas que de niños de corta edad en los libros de óbitos indica que 
la inhumación fuera del recinto sagrado de los camposantos era más frecuente en su 
caso. Por tanto, en Albacete había discriminación de género ante la muerte de los 
menores de un año: más niñas que niños no aparecen en los registros de hechos vitales 
y abandonaban el mundo, al poco de haber nacido, sin dejar huella documental de su 
paso. De ello podemos inferir, sin duda, que para algunas familias los cuerpos sin vida 
de sus hijas tenían menor consideración que los de sus hijos. Ahora bien, esta 
discriminación de género post mortem no implica inexorablemente que se alimentase, 
cuidase y tratase peor a la población femenina que a la masculina en las fases iniciales 
de su vida. Sin embargo, supone una evidencia indirecta en favor de la hipótesis de que, 
en algunos hogares, la vida de los hijos era más apreciada que la de las hijas, 
pudiéndose poner más empeño en la sobrevivencia de los unos que de las otras. Bien 



 
pudo ocurrir que cierta preferencia por los varones motivase una misma discriminación 
de género de la población de corta edad durante su vida y tras su deceso. 
En Albacete, de 1840 a 1899, la relación de masculinidad del cociente de mortalidad de 
1 a 4 años fue del 102,5 %. En todo ese periodo, dicha sex ratio registró valores próximos 
a la norma biológica de un espacio en el que el citado cociente de mortalidad superaba 
habitualmente el 250 ‰. Por tanto, tampoco dicha variable avala la hipótesis de 
sobremortalidad femenina en ese tramo de edad, y los cálculos realizados sobre la 
población con un año o más pero menos de cinco que deberían recoger varios censos 
decimonónicos en absoluto apunta hacia la misma. ¿La refuta? No si en los libros de 
finados el subregistro femenino, en la población temprano-juvenil, hubiese sido mayor 
que el masculino. Pese a que los cocientes de mortalidad de 1 a 4 años, a diferencia de 
los neonatales e infantiles, son verosímiles en Albacete en 1840-1899, no podemos 
descartar por completo dicha asimetría de género en las omisiones de los libros de 
difuntos. Eso sí, en la provincia manchega no sucedió nada parecido a lo ocurrido en 
todo el siglo XIX en una muestra de pueblos zaragozanos y de forma transitoria en 16 
localidades gerundenses, donde el cociente de mortalidad temprano-juvenil femenino 
superó con claridad al masculino87. 
¿Qué magnitud tienen en Albacete las infravaloraciones de la mortalidad neonatal, la 
infantil y la temprano-juvenil debidas a omisiones en los libros sacramentales en el 
periodo estudiado? De las comparaciones de las probabilidades de deceso en el primer 
mes y el primer año de vida con las de otras provincias castellanas y otros territorios 
europeos, de los niveles y trayectorias de las ratios mortalidad neonatal/ mortalidad 
infantil y mortalidad infantil/mortalidad temprano-juvenil en dicho espacio y en otras 
provincias cercanas, y de los cambios en la estructura de la mortalidad infantil y en la 
temprana infancia se infiere: 1) que las deficiencias de los libros de bautismos y, en 
especial, de óbitos sesgan a la baja en un porcentaje altísimo, cercano al 100 %, la tasa 
de mortalidad neonatal, no permitiendo un cálculo aceptable de esta en el periodo 
estudiado; 2) que las omisiones mencionadas también generan una notable 
infravaloración de la tasa de mortalidad infantil, no inferior al 30 %, en especial en los 
dos decenios centrales del siglo XIX; y, 3) que las carencias de los libros de difuntos en 
el tramo temprano-juvenil, muy inferiores en comparación, quizá provoquen un pequeño 
sesgo a la baja en el cociente 4q1. Lamentablemente, nos falta la información necesaria 
para determinar con precisión la trayectoria de tales infravaloraciones de los distintos 
cocientes de mortalidad en la temprana infancia. Sin embargo, diversas evidencias 
apuntan a que estas se aminoraron, aunque no de forma sostenida, en la segunda mitad 
del siglo XIX. 
Según los libros sacramentales, en Albacete, la tasa de mortalidad neonatal se elevó un 
34,8 % de 1840-1859 a 1860-1879, la infantil un 22,2 % de 1840-1859 a 1866-1885 y el 
cociente 4q1 solo un 6,8 % de 1840-1859 a 1849-1868. Como las infravaloraciones de 
las dos primeras decrecieron desde mediados del siglo, los porcentajes respectivos 
están exagerando, y no poco, el ascenso de las mortalidades neonatal e infantil en el 

                                                   
87 En Gerona, en las décadas de 1830 a 1850, la sex ratio de la mortalidad de 1 a 4 años resulta inferior al 95 %. 



 
tercer cuarto del Ochocientos. Es probable, además, que el movimiento ascendente de 
ambas se prolongase menos de lo que indican los cálculos realizados a partir de las 
fuentes parroquiales. De modo que estas últimas no permiten una medición precisa de 
los niveles y las intensidades de las tendencias de las tasas de mortalidad neonatal e 
infantil; además, tampoco posibilitan la determinación exacta de la cronología de los 
movimientos ascendentes y descendentes de las mismas. En cambio, el subregistro 
muy inferior de los difuntos de 1 a 4 años facilita una aproximación bastante mejor a los 
niveles de mortalidad temprano-juvenil y a la intensidad y cronología de sus movimientos 
al alza y a la baja. 
En resumen, las conclusiones más relevantes de este ensayo son: 1) las sex ratios de 
los bautizados, de las tasas de mortalidad neonatal e infantil y del cociente 4q1 no 
corroboran en Albacete la hipótesis de sobremortalidad femenina en los diferentes 
tramos de edad de la primera infancia; 2) aunque en menor proporción que en otras 
provincias castellanas, hubo en esta discriminación de género ante la muerte de 
criaturas de corta edad, y ello, a nuestro juicio, sí constituye un indicio favorable a la 
hipótesis de preferencia por la descendencia masculina; es posible que ello indujese, en 
algunas familias, comportamientos que causasen cierta sobremortalidad femenina en la 
temprana infancia, pero de escasa magnitud vistos los cálculos y contrastes realizados 
con los datos de varios censos decimonónicos, en especial, el de 1887; 3) las omisiones 
en los libros de difuntos y, mucho menos, en los de bautismos ocasionan una enorme o 
importante infravaloración en el cálculo de las tasas de mortalidad neonatal e infantil; 4) 
la moderación del subregistro en los libros de finados, desde el decenio de 1850, 
exagera el crecimiento de estas dos últimas en el tercer cuarto del siglo XIX; y, 5) la 
mortalidad temprano-juvenil creció moderadamente en las décadas de 1850 y 1860, 
disminuyó con cierto ímpetu desde la de 1870 y era significativamente menor en 1880-
1899 que en 1840-1859. 
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