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1. Introducción 1 

La modernización social y económica que se produjo en muchas 
sociedades a lo largo de los siglos XIX y XX fue acompañada de una 
importante transformación de las pautas demográficas en las que la 
reducción de la mortalidad desempeñó un papel clave para la definición de 
la denominada Transición Demográfica (Notestein, 1945). Esta caída de la 
mortalidad es, sin duda, una de las expresiones más claras de la mejora 
experimentada en las condiciones de vida de los individuos y constituye una 
muestra del grado de desarrollo social y económico alcanzados. En este 
sentido, la reducción de la mortalidad en las primeras edades de la vida 
adquiere especial relevancia, toda vez que se trata de un fenómeno clave en 
la reducción de la mortalidad en general. En las primeras etapas de la 

 
1 Los resultados presentados en este trabajo proceden del proyecto de investigación “Salud 
y familia: dimensiones longitudinales hereditarias”, financiado por la Fundación BBVA 
(BBVA02-11562). 
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transición demográfica y en los momentos previos a la misma no era extraño 
que, en muchas sociedades, la mitad de todas las defunciones tuvieran lugar 
antes de los nueve años de edad y que cerca de un cuarto de todos los 
fallecimientos se produjese antes de cumplir el primer aniversario 
(Chesnais, 1992). La especial sensibilidad del ser humano a las condiciones 
del entorno en las primeras etapas de la vida constituye la principal 
explicación de porqué se dieron niveles tan elevados de mortalidad, siendo 
los cambios operados en dichas condiciones los que condujeron a un nuevo 
régimen demográfico de baja mortalidad. 

De este modo, y basándose en la estrecha relación que existe entre la 
mortalidad en la infancia con las condiciones de vida durante la misma, se 
vienen utilizando los indicadores de mortalidad infantil y juvenil en el 
estudio de los cambios en los niveles de vida, así como en la medición del 
grado de desarrollo de cualquier sociedad.  

Los trabajos basados en la utilización de indicadores antropométricos, 
como la talla o estatura de los individuos tratan de evaluar los cambios en 
los niveles de vida de una sociedad, ante la relación encontrada entre la 
altura de los individuos y la nutrición, la salud, el trabajo corporal y las 
condiciones medioambientales (Fogel, 1994: ; Martínez Carrión, 2002: ; 
Steckel, 1995: , 1998). De este modo, ambos indicadores, mortalidad en la 
infancia y talla, confluyen en su interés y significación para evaluar el 
proceso y grado de desarrollo social y económico experimentados por una 
población. 

Esa vinculación de la mortalidad en la infancia y la talla de los 
individuos con los niveles de vida también implica la existencia de una 
relación entre ambos indicadores. De hecho, la mortalidad como variable que 
nos aproxima al estado de salud de una población, puede proporcionarnos 
información acerca de la existencia de factores y determinantes que influyen 
en los procesos de crecimiento y desarrollo de los individuos y, por tanto, en 
su estatura. De esta manera, y partiendo del conocimiento de la mortalidad 
infantil y juvenil existente en un momento dado, podemos acercarnos a los 
efectos que ciertas condiciones de vida pudieron haber tenido sobre la talla 
de los individuos supervivientes. Incluso, a través de la relación existente 
entre mortalidad y morbilidad sería posible examinar qué patologías 
acabarían teniendo una clara incidencia sobre el crecimiento de los 
individuos, considerando dichas enfermedades como una expresión de la 
influencia que ciertos factores, vinculados al entorno, tienen sobre la salud 
de los individuos. 
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El trabajo que aquí se presenta aborda este tema, examinando la 
relación entre la mortalidad en los primeros cinco años de vida con la 
estatura de los mozos supervivientes tallados, aunque lo hace desde una 
perspectiva específica, que tiene en cuenta la dimensión individual y 
familiar en el análisis de este fenómeno. Así, nuestro trabajo aborda la 
relación entre mortalidad en la infancia y estatura partiendo del supuesto 
de que un determinado nivel de mortalidad infantil y juvenil estará 
reflejando las condiciones de vida de cierto entorno familiar. Para dichas 
familias, las condiciones de vida afectarían de manera muy similar a todos 
sus integrantes y, por tanto, un grupo de hermanos se vería, muy 
probablemente, sometido a una misma serie de factores que influirían sobre 
su salud y sus probabilidades de supervivencia. Si esto es así, podríamos 
examinar la talla de los individuos supervivientes poniéndola en relación 
con la mortalidad de su grupo familiar, es decir, la estatura de los mozos 
tallados en relación con la experiencia de mortalidad y supervivencia de sus 
hermanos. Esto nos permitiría un examen exhaustivo acerca de la relación 
entre mortalidad infantil y talla, pudiendo, al mismo tiempo, adentrarnos en 
la influencia de otras características del entorno familiar del tallado, 
algunas de ellas relacionadas directamente con la propia mortalidad, como 
la estructura de algunas causas de muerte o, indirectamente, como el nivel 
de instrucción y el oficio como indicadores de estatus social y económico. 

 El estudio de este fenómeno parte, además, de la constatación por 
parte de otros trabajos de una relación negativa entre mortalidad infantil y 
talla. En un trabajo anterior sobre “Estatura y nivel de vida en la España 
del primer tercio del siglo XX”, Antonio Gómez Mendoza y Vicente Pérez 
Moreda (1985) encontraron una clara asociación negativa entre mortalidad 
infantil y estatura en la España de principios del siglo XX. Los valores del 
coeficiente de correlación se situaban en torno a -0,6 y -0,7 para la 
comparación de valores provinciales de mortalidad infantil y talla en fechas 
concretas. Se trata de unos valores muy altos que indican la existencia, al 
menos a nivel agregado, de una asociación clara. No obstante, resta 
averiguar si podemos encontrar una relación similar si descendemos de los 
datos agregados a los datos individuales y si tenemos en cuenta, además, 
algunos de los factores que afectan también a las condiciones de vida y a la 
mortalidad de los sujetos y sus familias.  
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2. Fuentes y datos 

Para este trabajo se han tomado los datos individuales y familiares de 
la población de Aranjuez, al sur de Madrid. La información sobre los eventos 
vitales y las características individuales y familiares se ha obtenido a partir 
del Registro Civil de esta población, que abarca el período clave de la 
transición demográfica, comprendido entre 1871 y 1970. Durante este 
período la población ribereña pasó de 8.000 a 30.000 habitantes, mostrando 
un ritmo de crecimiento muy similar a otras poblaciones españolas. Nuestro 
estudio finaliza en el año 1950, por varios motivos: uno, porque esta fecha 
sigue siendo clave a la hora de comprender el grueso de la caída de la 
mortalidad, y dos, porque de este modo evitamos un posible sesgo debido al 
subregistro que puede darse a partir de entonces, dado que muchas madres 
comienzan a tener sus hijos en la capital, mermando las cifras de 
nacimientos y, también, de defunciones. 

 La base de datos general consta de más de 80.000 registros, con 
40.279 nacimientos, 10.893 matrimonios y 29.789 defunciones. Todos estos 
datos han dado lugar a la identificación de 68.462 individuos de los que 
existe información acerca de algún hecho vital. Estas biografías individuales 
y familiares se han generado a partir de un proceso de vinculación similar al 
de la reconstrucción de familias y han permitido el cruce de la información 
del Registro Civil con el de otras fuentes locales (Reher, et al., 2004). Los 
datos de estatura de los mozos tallados proceden de los Expedientes de 
Quintas que se encuentran custodiados en el Archivo Municipal de Aranjuez 
y que conforman las Actas de Reclutamiento del Ayuntamiento del Real 
Sitio. La información sobre la talla está disponible desde 1873, si bien hay 
algunos años concretos para los que no hay datos (1885, 1886, 1891, 1909, 
1910, 1914-1917). Los datos de los tallados se han cruzado con los de los 
individuos del Registro Civil, consiguiendo vincular a 7844 mozos de los que 
existe información sobre su nacimiento. A partir de aquí, se han cruzado 
otros datos que han servido para recopilar la información de su grupo 
familiar. 

 A la hora de examinar la relación de estos tallados con la mortalidad 
en la infancia de sus hermanos y, por tanto, con las condiciones de vida de 
sus familias se han realizado algunos ajustes que conllevan una reducción 
de la muestra final utilizada para el estudio. Estos ajustes se dirigen a 
eliminar de nuestro análisis algunos posibles sesgos introducidos por 
factores como la migración dentro del grupo familiar y el efecto de la 
mortalidad adulta sobre la fecundidad y la composición del grupo familiar. 
De este modo, hemos realizado nuestros análisis solo con aquellos mozos 
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tallados que pertenecían a grupos familiares de cierta estabilidad-
continuidad en Aranjuez, seleccionando a los hijos de aquellas mujeres que 
habían tenido su período fértil completo en esta localidad (con un primer 
hijo antes de los 30 años y una edad de última presencia estimada de más de 
45 años).  Así, la muestra final de trabajo se compone de un total de 2001 
mozos tallados. Sobre estos últimos también se han introducido otros 
criterios de selección, tendentes a minimizar el efecto que sobre la 
mortalidad o alguno de los factores analizados podría tener el tamaño del 
grupo familiar. Por ello, para algunos de nuestros análisis se han tomado los 
mozos pertenecientes a familias de 5 y más hermanos, que suman 1617 
casos como tamaño final de la muestra. 

 Entre los indicadores utilizados se han generado las series de 
mortalidad infantil y juvenil para los nacidos en Aranjuez (análisis 
generacional), con el objeto de comparar sus resultados con indicadores 
antropométricos como la talla media de cada generación. Así mismo, se han 
generado otros indicadores con la tasa de mortalidad en la infancia para el 
grupo familiar con el objeto de apreciar su posible peso en el análisis 
realizado. 

 

 

3. Relaciones entre mortalidad en la infancia y talla  

 Una primera aproximación al tema de la relación entre mortalidad en 
la infancia y la talla de los hermanos supervivientes nos ha llevado a 
examinar la relación entre ambas variables. La observación por separado en 
la evolución de ambas variables (figuras 1 y 2) no deja lugar a dudas de la 
existencia de tendencias distintas (elevación de la talla, disminución de la 
mortalidad), que ponen de relieve la repercusión que la modernización 
social, económica y demográfica ha tenido sobre estos indicadores. 
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Figura 1. Evolución de la talla media de los mozos nacidos en Aranjuez 
(total y muestra) y nº de casos de la muestra por cohorte de nacimiento. 
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Figura 2. Evolución de la mortalidad infantil y juvenil en Aranjuez. 
Análisis por generaciones – media móvil quinquenal. 
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La correlación con datos individuales de los tallados y la mortalidad 
de su generación pone de relieve unos resultados que no se ven influidos por 
el efecto de la tendencia2 (Tabla1):  

Tabla1. Correlación entre Mortalidad en la Infancia y Talla por cohortes. 
 Aranjuez 1871-1950. 

 
 5q0 Q0 4q1 Nº de hermanos fallecidos 

menores de 5 años 
Tasa Mortalidad en 
la Infancia Familiar 

Talla -0,194** -0,174** -0,183** -0,102** -0,134** 
**: Indica que la correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). N= 1617 casos. 

 

 Las correlaciones, hechas siempre para individuos pertenecientes a 
familias de 5 y más hermanos, muestran una asociación negativa entre 
ambas variables, de acuerdo con los supuestos iniciales de este trabajo. Los 
valores de correlación encontrados no son muy altos pero son altamente 
significativos3, corroborando la existencia de una asociación entre la 
mortalidad  infantil y juvenil experimentada en el grupo familiar con la talla 
final de los hermanos supervivientes, siendo un poco más importante la 
mortalidad de 1 a 4 años que la acontecida antes del primer aniversario.  El 
mayor nivel de correlación se obtiene con las probabilidades de morir 
calculadas para cada cohorte de nacidos, especialmente en 5q0. Otros 
valores, como la tasa de mortalidad en la infancia familiar (muertos 
menores de 5 años de cada familia / total de hijos nacidos en cada familia) o 
el número absoluto de hijos muertos con menos de 5 años, también 
confirman la relación aunque con valores más bajos. 

 Otra forma de examinar la influencia de la mortalidad en la infancia 
con la talla de los mozos supervivientes consiste en calcular los valores de la 

                                            
2 Al estudiar la relación entre los distintos indicadores para cada sujeto se eliminan los 
efectos que la tendencia de series con datos agregados pueden tener sobre la relación 
estudiada. 
 
3 Los valores de correlación no son tan elevados como los alcanzados en otros trabajos de 
investigación antes citados (Gómez Mendoza y Pérez Moreda, 1985). Téngase en cuenta 
que, a diferencia de los análisis con datos agregados, aquí estamos trabajando con datos 
individualizados, lo que supone un aumento considerable del número de casos a 
correlacionar en comparación con datos agregados a nivel provincial. En este trabajo existe 
un mayor nivel de detalle a la hora de examinar la relación entre ambas variables y, por 
tanto, no procede la comparación directa con estudios basados en datos agregados, dado que 
aquí se utiliza una dimensión de análisis totalmente diferente. 
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talla media en función de situaciones que definen la existencia de una alta o 
baja mortalidad en la familia, así como de otras características del hogar 
(usando siempre individuos de familias de 5 y más hermanos), prestando 
especial atención a los valores finales y las diferencias netas en las variables 
analizadas. 

 Los resultados de los valores de la talla de los mozos en función del 
número de hermanos muertos en su grupo familiar (figura 3) son un claro 
exponente de la influencia de la mortalidad y las condiciones de vida sobre 
la estatura de los individuos.  

Figura 3. Talla media por períodos de los quintos según el nº de hermanos 
difuntos menores de 5 años. Mozos de familias de 5 y más hermanos. 
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 Si tomamos los resultados para el período de 1871 a 1950 en su 
conjunto podemos apreciar como los mozos pertenecientes a hogares donde 
no se producen defunciones en la infancia son más altos que aquellos en los 
que se produce alguna defunción en estas edades. Los mozos de familias sin 
experiencias de mortalidad en la infancia miden 1651,33 (313 casos), 
mientras que aquellos que experimentan la muerte de algún hermano son 
7,7 mm. más bajos, midiendo 1643,60 (1304 casos). La diferencia no parece 
demasiado elevada, pero adquiere especial significación si tenemos en 
cuenta el peso que la mortalidad en la infancia podía suponer dentro del 
grupo familiar. Así, las diferencias no son muy elevadas con relación a 
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familias de hasta 3 o 4 hijos muertos antes de los 4 años, pero para aquellas 
con altos niveles de mortalidad en la infancia (5 y más hijos fallecidos), las 
diferencias superan los 3 cm. Otro rasgo muy interesante de la influencia de 
la mortalidad de la infancia sobre la estatura de los supervivientes es el que 
deja ver un análisis del fenómeno por períodos, aunque la escasez del 
número de casos en alguna de las categorías obliga a tener cierta prudencia 
en la interpretación. De esta manera, las diferencias netas de talla 
encontradas muestran la existencia de forma clara y prácticamente lineal de 
la relación entre mortalidad en la infancia y estatura para el primer período 
(1871-1910) correspondiente con las etapas iniciales de la transición de la 
mortalidad y cuando este fenómeno, pese a estar en declive, presenta los 
valores más altos y una mayor incidencia sobre la población. El segundo 
período (1911-1950) muestra la ruptura de esta relación lineal y, pese a los 
pocos casos de la categoría con mayor mortalidad, podemos decir que para 
estos años, el descenso de la mortalidad ha alcanzado unos niveles bajos, 
que muestran una clara mejora de las condiciones de vida y, por tanto, una 
menor vinculación de este indicador con los factores que afectan de manera 
más importante a la estatura. Dicho de otros modo, las condiciones de vida 
han mejorado hasta un nivel en el que, posiblemente, algunas de las 
enfermedades o procesos morbosos que mayor incidencia podían tener sobre 
la mortalidad, la morbilidad y la talla ya no están tan presentes y, por tanto, 
la talla de los sujetos ya no manifiesta una relación tan clara con los valores 
de la mortalidad durante la infancia. 

 Otra forma de examinar el fenómeno es ver la relación entre la talla 
de los individuos y el número de hermanos supervivientes a 5 años (figura 
4). Obviando el dato relativo a cero supervivientes, debido al bajo número de 
casos4, los resultados para el período completo muestran que la talla de los 
individuos aumenta con el número de hermanos supervivientes, lo cual es 
fiel reflejo de las tendencias antes vistas con la mortalidad. El fenómeno es 
claro también para el período que va de 1871 a 1910. Pero en el siguiente 
período, de 1911 a 1950 la relación parece ser inversa. Es decir, un mayor 
número de supervivientes incide en una menor talla, aunque las diferencias 
netas no son muy importantes. Este resultado puede implicar la mayor 
influencia que para la estatura de los individuos pueden estar cobrando 
otros factores que pasan a tener más importancia que los que afectan 
directamente a la mortalidad. La competencia por los recursos dentro del 
propio grupo familiar, sobre todo a partir de cierto número de hermanos (5 y 
más) pudiera ser un elemento a considerar en este sentido. 

 
4 Téngase en cuenta, además, que debe cumplirse la condición de que los supervivientes 
varones y mujeres sean cero, puesto que se examina la suma de ambos sexos. 
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Figura 4. Talla media por períodos de los quintos según el nº de hermanos 

supervivientes (ambos sexos) a 5 años. 
 Mozos de familias de 5 y más hermanos. Aranjuez. 
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 Nos hemos preguntado también por la posible influencia que sobre la 
talla pudiera tener el hecho de que los supervivientes fuesen principalmente 
varones o mujeres, dado que la existencia de estas últimas podría tener un 
peso importante de cara a su labor de ayuda a la madre en la crianza de los 
hijos y, también, por la menor competencia que chicas, frente a chicos, 
podrían ejercer por los recursos nutritivos existentes para la familia. De este 
modo, los hijos varones se verían beneficiados por una determinada 
composición por género del grupo familiar. A falta de un análisis más 
pormenorizado sobre este tema, podemos adelantar que la talla correlaciona, 
en general, positivamente con el número de supervivientes (tabla 2). Esta 
correlación es baja, aunque significativa tanto en el caso de que los 
supervivientes sean varones como mujeres. Sin embargo, la correlación es 
algo mayor y más significativa en el caso de que los supervivientes sean 
mujeres: 0,060* para supervivientes varones y 0,089** para supervivientes 
mujeres. Si tomamos solo los datos para el período de 1871 a 1910, los 
coeficientes de correlación aumentan, llegado a 0,134** para supervivientes 
varones y 0,146** para supervivientes mujeres (931 casos). Para el siguiente 
período desaparece la relación, que se convierte en negativa, pero ya no es 
significativa (-0,044 para supervivientes varones y -0,024 para 
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supervivientes mujeres). De manera que, durante los momentos iniciales de 
la transición demográfica, cuando la caída de la mortalidad está en sus 
primeras etapas y cuando aún tienen cierto peso unas determinadas 
condiciones de vida (en general, pésimas aunque cambiantes), así como la 
incidencia de ciertas enfermedades, los niños pertenecientes a familias con 
mayor número de hermanos supervivientes no solo estaban reflejando la 
menor incidencia de la mortalidad, sino que también, podemos estar 
apreciando, al examinar las diferencias por sexos en cuanto a los 
supervivientes, el importante papel que otros hermanos, sobre todo las 
hermanas, podían tener en la ayuda a la crianza de los otros, en una menor 
competencia por los recursos, en su supervivencia y, finalmente, en la talla 
de los quintos. Solo cuando esos factores tan negativos, asociados con los 
mayores niveles de mortalidad, van desapareciendo, desaparece también la 
relevancia de la composición por género del grupo familiar en la talla de los 
mozos. 

Tabla2. Correlación entre el número de hermanos y hermanas 
supervivientes y la talla.  Aranjuez 1871-1950. 

 
 Período Nº de hermanos 

supervivientes a 5 años 
Nº de hermanas 

supervivientes a 5 años 
1871-1950   0,060*   0,089* 
1871-1910     0,134**     0,146** Talla 

1911-1950 -0,044 -0,024 
*: Indica que la correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
**: Indica que la correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 

 

 

3.1 Las causas de muerte y su relación con la talla de los 
supervivientes  

 Si como vemos, la influencia de la mortalidad en la infancia y, por 
tanto, de los factores que determinan buena parte de las condiciones de vida 
y de la morbilidad de los mozos tallados, ha ido cambiando con el desarrollo 
de la transición demográfica, una de las principales razones estará ligada a 
las características de las enfermedades y procesos morbosos que pudieran 
estar afectando a la población de una época y de otra. En este sentido, 
conviene acercarse al examen de la estructura de la mortalidad por causas, 
cuya importancia no se refiere tan solo a su poder explicativo en el marco 
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temporal, sino también a la posibilidad de contemplar qué causas – 
enfermedades del entorno familiar podrían llegar a tener un mayor efecto 
sobre la talla de los supervivientes, toda vez que estas son un indicador 
aproximado de la morbilidad de los mismos. Además, como se ha indicado, 
los patrones de mortalidad ligados a ciertas causas de muerte ponen de 
relieve la incidencia de ciertos factores sobre la salud de la población 
(Bernabeu Mestre, 1993: , 1994). 

 Para el análisis de la mortalidad por causas en la infancia y su 
relación con la talla de los mozos supervivientes hemos utilizado, en 
principio, los datos relativos al número de hermanos fallecidos por ciertos 
grupos de causas de muerte, claramente representativos de las condiciones 
de salud en la infancia. Estos grupos de enfermedades responden a una 
clasificación de naturaleza etiológica, elaborada en anteriores trabajos 
(Bernabeu Mestre, et al., 2003: ; Sanz Gimeno, 1999). En el análisis de esta 
relación hemos calculado las diferencias netas en la talla de los quintos en 
función del número de hermanos muertos por cada grupo de causas y, 
también, la correlación entre esta última variable y la talla de los 
individuos, basando nuestra explicación en este último análisis (tabla 3). 

Los resultados de la tabla de correlaciones nos permiten, al menos en 
principio, apreciar la relevancia de ciertas causas de muerte – enfermedades 
a la hora de influir sobre la talla de los quintos. Sin duda, la principal 
enfermedad que podría influir sobre la talla final era el sarampión, ubicada 
dentro del grupo de enfermedades de la infancia. Como es sabido se trata de 
una enfermedad asociada habitualmente con los niveles de nutrición, al 
igual que el siguiente grupo en importancia, constituido por las 
enfermedades transmitidas a través del agua y los alimentos (fiebre tifoidea, 
diarrea y enteritis, entre otras), donde destaca claramente el peso de las 
diarreas y enteritis. En este caso estamos ante un grupo de enfermedades 
que evidencian tanto unas deficientes condiciones de vida (calidad del agua, 
higiene de los alimentos), como una importante influencia sobre el estado 
nutritivo de los individuos (Lunn, 1991: ; Rotberg y Rabb, 1990). Dentro de 
las enfermedades transmitidas por el aire, claramente son las 
pertenecientes al grupo de “propias de la infancia” las que mayor influencia 
acabarían teniendo en la talla de los individuos, ya que aquellas infecciones 
de tipo respiratorio (bronquitis, bronconeumonias, etc.) no parecen incidir de 
forma importante sobre la talla. Por último, cabe destacar el peso que sobre 
la talla también tienen causas de muerte propias del período perinatal y 
sujetas a procesos morbosos del embarazo. En este caso, el efecto sobre los 
tallados supervivientes es difícil de explicar, toda vez que estamos viendo la 
mortalidad de unos niños que fallecen, fundamentalmente por causas 
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endógenas, poco susceptibles de constituir procesos morbosos transmisibles. 
Sin embargo, cabe presumir que las familias donde se diesen de forma más 
importante este tipo de fallecimientos podrían estar evidenciando, también, 
deficiencias en el estatus nutritivo de la madre. De esta manera, es posible 
entender el efecto de este tipo de causas sobre la talla de los mozos 
supervivientes. 

Tabla 3. Coeficientes de correlación por períodos de la talla de los quintos 
con el número de hermanos fallecidos según principales grupos de causas 

de muerte. Mozos de familias de 5 y más hermanos. Aranjuez 1871-1950. 
 

Correlaciones entre Talla y 1871 
1950 

1871 
1910 

1911 
1950 

Nº hermanos fallecidos por Enf. Agua y Alimentos -0,097** -0,105** -0,029 

Nº hermanos fallecidos por Diarrea y Enteritis -0,063* -0,072* -0,026 

Nº hermanos fallecidos por Enf. Aire -0,069** -0,065* 0,093* 

Nº hermanos fallecidos por Enf. Propias Infancia -0,090** -0,058 -0,014 

Nº hermanos fallecidos por Viruela -0,051* -0,029 -0,030 

Nº hermanos fallecidos por Sarampión -0,106** -0,102** -0,052 

Nº hermanos fallecidos por Enf. Respiratorias -0,002 -0,004 0,075* 

Nº hermanos fallecidos por Enf. Sist. Nervioso -0,004 -0,036 0,135* 

Nº hermanos fallecidos por Enf. Carenciales -0,027 -0,011 -0,007 

Nº hermanos fallecidos por E. Perinatales y de Conformación -0,058* -0,066* -0,034 

*: Indica que la correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
**: Indica que la correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 

La diferenciación por períodos en este análisis de la mortalidad por 
causas y su relación con la talla viene a avalar la explicación que hasta 
ahora hemos venido manteniendo acerca de un efecto claro de la mortalidad 
en la infancia como indicador próximo a la morbilidad de los individuos en 
las primeras etapas del descenso de la mortalidad, mientras que una vez 
que el declive ya está consolidado y han desaparecido ciertos factores que 
determinan la mortalidad, la relación entre ambas variables disminuye o 
desaparece. Así, se ha constatado que para el segundo de los períodos 
considerados (1911-1950) la viruela prácticamente había desaparecido y el 
sarampión se encontraba en una situación de franco retroceso en lo que 
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respecta a su incidencia sobre la mortalidad. Del mismo modo, las diarreas y 
enteritis habían descendido en la mortalidad de 1 a 4 años, concentrando 
sus efectos sobre la mortalidad de los menores de un año  (Sanz Gimeno, 
1999: ; Sanz Gimeno y Ramiro Fariñas, 2002). El patrón de mortalidad por 
causas experimenta importantes modificaciones desde el primero al segundo 
de los subperíodos considerados y aunque aún es pronto para avanzar 
explicaciones concretas en algunos de los resultados encontrados para el 
segundo subperíodo, adquiere cierta fuerza la hipótesis de que los factores 
que mayor influencia tenían sobre la talla de los individuos estarían 
claramente ligados a la nutrición y las condiciones del entorno, siendo la 
calidad e higiene del agua y los alimentos uno de los aspectos claves en 
nuestra consideración. Las enfermedades y procesos morbosos de las 
primeras etapas de la transición responden, en mayor medida que los del 
segundo período a este tipo de explicación, sustentando los resultados 
encontrados en la primera parte del trabajo acerca de una influencia 
relativa de la mortalidad en la infancia sobre la estatura final de los 
individuos. 

 

 

4. Otras características del hogar y la talla de los individuos  
 
Junto a las anteriores variables también hemos querido examinar la 

influencia que sobre la talla pueden tener otros rasgos característicos del 
grupo familiar y de los propios sujetos tallados. Así, hemos examinado la 
relación entre la talla y la alfabetización de los propios tallados y de sus 
padres. 

 Los resultados (figura 5) reflejan claramente que los mozos de mayor 
talla son siempre los alfabetizados, si bien el efecto de la alfabetización es 
menor en el segundo período analizado. Respecto a la relevancia de esta 
variable de acuerdo con las características de los padres y madres, los 
análisis previos sobre diferencias netas (figuras 5a y 5b) reflejan que los 
mozos tallados son más altos si cualquiera de sus progenitores es alfabeto. 
Sin embargo, esta no deja de ser una variable de difícil interpretación, toda 
vez que la alfabetización puede estar reflejando una determinada situación 
socioeconómica en la familia o no. Por otra parte, pese a que asumamos la 
posible influencia de la alfabetización de la madre para el cuidado de los 
hijos, los vínculos entre ambos aspectos no están aún muy claros, dado que 
la alfabetización de la madre puede sumarse al efecto positivo de la del 
padre y viceversa, por ejemplo. 
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Figura 5. Talla media por períodos de los quintos según alfabetización. 
Mozos de familias de 5 y más hermanos. Aranjuez. 
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Figura 5a. Talla media por períodos de los quintos según alfabetización de 

sus padres. Mozos de familias de 5 y más hermanos. Aranjuez. 
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Figura 5b. Talla media por períodos de los quintos según alfabetización de 

sus madres. Mozos de familias de 5 y más hermanos. Aranjuez. 
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Por último, nos hemos acercado al oficio u ocupación de los tallados y 
de sus padres para examinar la relación entre estructura socioeconómica de 
la familia y la talla. Los resultados (figuras 6a y 6b) confirman lo esperado, 
existiendo una mayor talla a medida que examinamos a individuos de mayor 
estatus socioeconómico. Por cierto, se trata de una variable claramente 
relevante, puesto que el patrón es similar tanto si se toma la talla de los 
propios individuos como la de sus padres. En cualquiera de los casos, los 
jornaleros muestran una talla menor que otras categorías, siendo seguidos 
por los obreros y artesanos (oficios que requieren poca o nula 
especialización), después les seguirían en talla los comerciantes y 
trabajadores de los servicios urbanos (oficios que requieren cierta 
especialización) y, en último lugar, primeros en talla, serían los propietarios 
y profesionales liberales, que desempeñan ocupaciones ligadas a un mayor 
nivel de renta. 
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Figura 6a. Talla media por períodos de los quintos según su oficio.  
Mozos de familias de 5 y más hermanos. Aranjuez. 
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Figura 6b. Talla media por períodos de los quintos según el oficio de sus 

padres. Mozos de familias de 5 y más hermanos. Aranjuez. 
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 En este punto del análisis faltaría por examinar la fuerza explicativa 
de estas dos variables clave: alfabetización y oficio, en asociación con la 
mortalidad infantil y juvenil para tratar de ahondar en las diferencias que 
sobre la talla produce la conjunción de estos elementos en cada grupo 
familiar. Ya se han evidenciado claras relaciones entre el oficio y la 
alfabetización en relación con los niveles de mortalidad (Reher y Sanz 
Gimeno, 2004), por lo que muy posiblemente los resultados no serían muy 
diferentes a los presentados en este trabajo, pero aún queda por averiguar el 
efecto neto que sobre la talla de los individuos tiene la asociación de estas 
variables. 

 

 

5. Conclusiones 

 Para finalizar este borrador con los primeros resultados de los 
análisis realizados sobre la población de Aranjuez a partir de los datos de 
individuos y sus familias, quisiéramos destacar la idoneidad de este tipo de 
trabajos para profundizar en la relación existente entre fenómenos que 
resultan claves para la comprensión de los cambios habidos en los niveles y 
condiciones de vida de la población. Así, los estudios realizados con datos 
agregados han puesto de manifiesto la existencia de una asociación clara y 
fuerte entre mortalidad en la infancia y talla. Sin embargo, un análisis 
pormenorizado como el que permite la observación de situaciones 
individuales y familiares, permite una mayor concreción sobre el grado de 
vinculación existente entre estas variables. Los resultados señalan que la 
relación existe y es significativa, pero se halla circunscrita a la existencia de 
ciertos factores y determinantes que actúan sobre la mortalidad y, también, 
sobre la talla. Como era de esperar, las enfermedades más claramente 
asociadas a la nutrición de los individuos, denotan la incidencia de este 
elemento sobre la mortalidad y sobre la estatura de los individuos. Algunas 
de estas enfermedades conforman un patrón estructural propio de 
sociedades con un escaso nivel de desarrollo social y económico y, por tanto, 
sirven para explicar la especial incidencia de la mortalidad infantil y juvenil 
sobre la talla en las primeras etapas de la transición demográfica. Sin 
embargo, a medida que se produce la modernización de la sociedad y 
mejoran progresivamente las condiciones de vida, los factores que mayor 
peso tenían sobre la mortalidad se reducen o desaparecen y este indicador 
va disminuyendo progresivamente su fuerza explicativa de cara a la talla y, 
por tanto, como expresión final de unos determinados niveles de vida. 
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 Ciertamente los resultados presentados merecen un mayor 
detenimiento en su evaluación e interpretación, pero constituyen, sin duda, 
un interesante punto de partida acerca de una relación que, lejos de ser fija 
e imperturbable, parece sometida a la influencia de otras variables 
determinantes, difíciles de captar en el nivel de los estudios con datos 
agregados, pero susceptibles de ser identificadas a través de una perspectiva 
microanalítica que emplea la información disponible para cada individuo. 
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