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Resumen 
 
Este trabajo estudia los determinantes del bienestar biológico de las poblaciones de la España 
mediterránea desde mediados del siglo XIX hasta mediados del XX. Para ello y como hace una 
buena parte de los trabajos de historia antropométrica elaborados en otros países,  el estudio 
analiza los datos de estatura de los mozos que fueron sometidos a reclutamiento militar entre las 
décadas de 1880 y 1980 en varios municipios de la Comunidad Valenciana con diferentes 
contextos ambientales y especialización productiva. Los resultados alcanzados, apoyados por 
una muestra antropométrica de casi 83.000 estaturas, revelan que en el corto y largo plazo el 
nivel de vida biológico de las poblaciones del Levante español estuvo muy influenciado no sólo 
por factores medioambientales y de salud, sino también por la incidencia de la desigualdad 
social. 
 
Palabras claves: estatura, bienestar biológico, determinantes, España mediterránea, siglos XIX 
y XX. 
 
 
 
1. Introducción 
 
 Durante cerca de tres décadas, el economista ganador del Premio Nobel Robert 

W. Fogel y un grupo de colegas1 han investigado cómo el tamaño y la forma del cuerpo 

humano nos informan sobre los cambios económicos y sociales a lo largo de la 

historia2. Su investigación ha dado lugar no sólo a un nuevo campo de estudio, la 

historia antropométrica3, una de las áreas de investigación más activas y competitivas 

de la historia económica desde hace unos años, sino también a la aceptación de que la 

estatura física es un buen indicador del estado nutricional y del nivel de salud de las 

                                                 
1 Entre los que podemos destacar a John Komlos, Richard H. Steckel o Rederick Floud. 
2 El colofón de esta investigación en Floud, Fogel, Harris y Hong (2011). 
3 Komlos y Baten (2004), Komlos (2009), Steckel (2009) y Mironov (2012). 
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poblaciones humanas en todos los tiempos4, junto a otros ya conocidos como la tasa 

bruta de mortalidad, e infantil en particular, y la esperanza de vida.  

Como resultado de lo anterior, el estudio de la estatura ha sido utilizado tanto en 

el ámbito de debates de gran trascendencia histórica –el nivel de vida biológico de la 

clase trabajadora durante la primera revolución industrial5 o el declive secular de la 

mortalidad6-, como en el del asunto más amplio de la medición y evolución del 

bienestar biológico, sobre todo en el mundo occidental7. Esto último ha discurrido casi 

paralelo al análisis de los factores determinantes de la estatura, una temática que ha 

gozado siempre del interés científico desde distintas disciplinas (auxología, pediatría, 

antropología física, biología humana, genética y, recientemente, historia económica)8. 

Aunque la historia antropométrica no ha logrado un completo éxito en la exploración de 

todos los factores que influyen en el crecimiento físico y en el bienestar humano de las 

poblaciones, en los últimos años, no obstante y como ha reflejado la historiografía, sí 

que se ha avanzado considerablemente en el conocimiento de qué influye y qué no9. Por 

poner algunos ejemplos, la morbilidad y la pobreza perjudican el crecimiento físico, la 

mejora de la alimentación es el principal factor que explica el aumento de la estatura y 

del nivel de vida biológico, la educación y la atención sanitaria contribuyen al desarrollo 

cognitivo y físico o la educación de los padres y los cuidados maternos juegan un papel 

determinante para la salud de los hijos. 

Aunque son ya abundantes los trabajos que analizan los efectos causados por los 

procesos de desarrollo económico sobre el bienestar humano10, un reciente diagnóstico 

sobre la historiografía antropométrica muestra que las insuficiencias y los temas de 

estudio son todavía amplios11. Entre ellos escasearían aun los estudios centrados en 

profundizar en los aspectos socioeconómicos de los determinantes del crecimiento, 

como señalaba Richard H. Steckel en un reciente artículo. Según este autor, el hecho de 

que la literatura médica haya tenido tradicionalmente un escaso conocimiento o quizás 

poco interés en los procesos socioeconómicos, ha tenido como consecuencia la 

                                                 
4 Steckel (1995, 2008, 2009), Koepke y Baten (2005) y Martínez-Carrión (2012), entre otros. 
5 Steckel y Floud (1997), Komlos (1998), Escudero (2002), Ewert (2006), Cinnirella (2008) y Komlos y 
Küchenhoff (2012), entre otros. 
6 Floud, Fogel, Harris y Hong (2011). 
7 Bodzsár y Susanne (1998), Woitek (2003), García y Quintana-Domeque (2007) y Martínez-Carrión 
(2012), entre otros. 
8 Steckel (2009), Bodzsár y Susanne (1998), Bogin (1999), Silventoinen (2003) y Rebato, Susanne y 
Chiarelli (2005), entre otros. 
9 Silventoinen (2003), Akachi y Canning (2007) y Steckel (2009), entre otros. 
10 Komlos y Baten (2004), Cuff (2005), Komlos (2009) y Steckel (2009), entre otros. 
11 Steckel (2009). 
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existencia de una escasa investigación sobre la conexión entre las condiciones 

socioeconómicas y el crecimiento humano. Esta tarea ha recaído en los científicos 

sociales, que, a partir de la aplicación de técnicas estadísticas avanzadas, han mostrado 

que el crecimiento físico y la salud de las personas no solamente están determinados por 

la genética y la alimentación, sino también por un conjunto de circunstancias y 

condiciones exteriores que influyen en su desarrollo12.  

En consonancia con esta línea de investigación y con el propósito de aumentar 

los conocimientos sobre la materia, este trabajo estudia e investiga los determinantes del 

bienestar biológico en la España mediterránea desde de mediados del siglo XIX hasta 

mediados del XX. Para ello analizamos la estatura de casi 83.000 mozos que fueron 

sometidos a reclutamiento militar en varios municipios de la Comunidad Valenciana. La 

metodología econométrica utilizada es la de la estimación mínimo cuadrática ordinaria 

con estimación robusta a heterocedasticidad. La elección de la Comunidad Valenciana 

viene justificada porque esta región experimentó durante la segunda mitad del siglo XIX 

y el siglo XX un notable proceso de modernización económica y social, impulsada por 

la creciente integración de sus estructuras productivas agrícolas e industriales en el 

contexto internacional13. Centrarse en la Comunidad Valenciana tiene además una 

ventaja adicional: de acuerdo con los estudios antropométricos realizados, la talla media 

de los valencianos y, en su conjunto, de las poblaciones del Levante español, refleja la 

estatura media de los españoles14. Comportamiento medio que se ha observado también 

en otros índices económicos y sociales: en productividad total, productividad del 

trabajo, renta per cápita, bienestar y desigualdad15.  

¿Qué aporta este estudio frente a la literatura previa? Aparte de la influencia que 

supone la genética y las condiciones ambientales, este trabajo demuestra que otro de los 

factores importantes que determinan el nivel de vida biológico de las poblaciones 

humanas está estadísticamente relacionado con el grado de desigualdad inscrito en la 

estructura social. Es decir, a sociedades más desiguales mayores desigualdades 

biológicas y viceversa. Los resultados obtenidos en esta investigación regional, así lo 

corrobora: a medida que los mozos valencianos descendían en la escala social, más baja 

era su estatura y peor era su salud. Aunque la estatura media y el bienestar biológico de 
                                                 
12 Bogin (1999), Silventoinen (2003), Akachi y Canning (2007) y Steckel (2009). 
13 Azagra, Mateu y Vidal (1996), Calatayud (2001), Palafox (2001), Domínguez (2002), Nicolau (2005) y 
Nuñez (2005), principalmente. 
14 Martínez Carrión (1994a) y Martínez Carrión y Puche Gil (2009). 
15 Domínguez y Guijarro (2001), Germán, Llopis, Maluquer de Motes y Zapata (2001), Domínguez 
(2002), Carreras (2005) y Nuñez (2005). 
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las poblaciones mediterráneas españolas crecieron desde finales del ochocientos, a 

mediados del siglo XX todavía persistían las desigualdades en salud por grupos sociales 

y nivel educativo. Esta investigación constituye, pues, una aportación al análisis de la 

desigualdad y sus efectos sobre las condiciones de salud y nutrición de las personas. Si 

bien en los últimos años se han publicado algunos estudios interesados también en 

explorar los determinantes del bienestar biológico16, este trabajo representa un salto 

cualitativo por diversas razones: primero, por el volumen y la calidad de la muestra 

antropométrica utilizada, dado que no presenta problemas de sesgos de selección ni de 

truncamiento de datos; segundo, por la extensión del período de estudio (más de un 

siglo); y tercero, por la metodología aplicada, basada en técnicas econométricas. 

Además de esta introducción, el trabajo consta de las siguientes partes: el 

segundo apartado hace una revisión general sobre los componentes que hay detrás de la 

estatura según las diferentes tradiciones científicas de la auxología y la literatura 

antropométrica. En el tercero se informa sobre las características de la muestra 

antropométrica, las variables independientes consideradas y la metodología 

econométrica aplicada. En el cuarto se presentan y analizan los principales resultados 

alcanzados en el trabajo en relación con el objetivo propuesto. El estudio acaba con 

unas conclusiones finales. 

 

2. Determinantes de la estatura 
 
Desde mediados del siglo XX la amplia literatura auxológica y antropométrica 

ha puesto de manifiesto que el cuerpo humano ha sido enormemente flexible y sensible 

gracias a los avances económicos, tecnológicos y sanitarios17. Ello explicaría por qué en 

la mayoría, si no en todas las partes del mundo, el tamaño, la forma y la longevidad del 

cuerpo humano han cambiado más sustancialmente, y mucho más rápidamente, durante 

los tres últimos siglos que a lo largo de muchos milenios anteriores18.  

Los artículos de historia antropométrica que han optado por estudios 

longitudinales, de muy largo plazo, han confirmado que la velocidad del cambio 

fisiológico humano en el siglo XX ha sido extraordinaria19, no habiendo constancia de 

que haya un hecho más importante en la historia humana que las mejoras en la salud, 

                                                 
16 Akachi y Canning (2007), Batty et al. (2009), López-Alonso (2012) y Mironov (2012). 
17 Eveleth y Tanner (1990), Bogin (1999), Silventoinen (2003) y Steckel (2009). 
18 Floud, Fogel, Harris y Hong (2011). 
19 Bodzsár y Susanne (1998), Vercauteren (2005), Salvatore, Coatsworth y Challú (2010) y Martínez-
Carrión (2012). 
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entre las que se incluirían el aumento de la altura, la caída de la mortalidad y la mayor 

longevidad.  

A lo largo de las últimas décadas, la recopilación de historiales sanitarios de 

miles de personas en diferentes países del mundo occidental ha revelado que los 

cambios del cuerpo humano en Occidente desde el siglo XVIII -más altos y longevos- 

no se debieron únicamente a causas genéticas, sino a la sinergia de un conjunto de 

factores impulsados por los adelantos en la producción alimentaria y en la sanidad 

pública, las mejoras en el consumo alimentario, la prevención de enfermedades 

infecciosas y los avances tecnológicos, principalmente20. Pero puesto que, como los 

propios estudios antropométricos indican, los ciclos de la estatura y la influencia de los 

factores enumerados, entre otros, no se dieron de manera uniforme en los diferentes 

países, es importante conocer las situaciones locales, comarcales o regionales para 

profundizar en los determinantes del crecimiento. Para abordar este tema con éxito el 

conocimiento de la literatura auxológica y antropométrica sobre los determinantes de la 

estatura resulta imprescindible.  

De acuerdo con las diferentes tradiciones auxológicas, la estatura final alcanzada 

por una persona a la edad de 20-21 años sería el reflejo de las interacciones entre el 

potencial genético de cada individuo, las condiciones ambientales y las circunstancias 

socioeconómicas21. Los estudios de biología humana han mostrado que los genes 

determinan aproximadamente el 80% de la variación de la talla de un individuo22. Con 

un porcentaje tan elevado, podría deducirse que el crecimiento físico y la salud de una 

persona estarían marcados por la herencia recibida de sus progenitores. A excepción de 

casos muy particulares en los que se ha demostrado que la genética puede jugar a favor 

o en contra de la salud de las personas, el avance de la investigación ha revelado que los 

genes no lo son todo cuando se analiza el bienestar físico de poblaciones amplias23, 

alertando sobre la importancia de los factores ambientales, económicos y sociales. 

Como se ha indicado más arriba, la mejora de la alimentación es el principal 

factor que explica el aumento de la estatura y del nivel de vida biológico. La 

alimentación proporciona al cuerpo los elementos nutritivos que están contenidos en los 

alimentos y que son imprescindibles para mantener la vida, crecer, facilitar el 

                                                 
20 Floud, Fogel, Harris y Hong (2011) y Martínez-Carrión (2012). 
21 Silventoinen (2003). 
22 Bogin (1999), Silventoinen (2003), Batty et al. (2009), McEvoy y Visscher (2009), Moradi (2010), 
Schoch, Staub y Pfister (2011) y Mironov (2012). 
23 Moradi (2010) y Mironov (2012). 
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funcionamiento de los órganos y obtener energía24. En condiciones normales y en 

ausencia de enfermedad, una persona bien alimentada estará bien nutrida. De lo 

contrario, sufrirá malnutrición, afectando al crecimiento y desarrollo25. El razonamiento 

básico es sencillo: si a los niños se les priva de la alimentación necesaria en el útero y al 

principio de su vida, serán más frágiles y más vulnerables a las enfermedades26. 

Aunque la malnutrición puede llevar a la enfermedad y ésta, a su vez, impedir el 

crecimiento27, en ocasiones la sola prevalencia de enfermedades ambientales como el 

paludismo o de enfermedades infecciosas y epidémicas, como el cólera, pueden bastar 

para interrumpir el crecimiento de las personas, empeorando sus condiciones de salud.  

El embate de la morbi-mortalidad y su impacto negativo en el bienestar biológico está 

bien documentado por la historiografía antropométrica28. En algunos casos, el origen de 

la alta morbilidad fue consecuencia del propio desarrollo económico. El contexto de la 

primera industrialización lo ejemplifica. Aunque la cronología exacta varía según las 

poblaciones y los países estudiados, en general, la altura disminuyó a finales del siglo 

XVIII y la primera mitad del siglo XIX, cuando la falta de higiene, las pobres 

condiciones sanitarias y las enfermedades infecciosas comenzaron a asolar las nuevas 

ciudades industriales por los efectos de la industrialización y el impacto medioambiental 

provocado por los rápidos procesos de urbanización29. La miseria fisiológica y los 

lastres iniciales que acarreó el urban penalty a lo largo del siglo XIX, reveló que el 

lugar de residencia y sus condiciones epidemiológicas influyen más de lo que se 

pensaba en el crecimiento y el bienestar físico.  

 Aparte de los factores genéticos, nutricionales y medioambientales, la 

historiografía antropométrica ha mostrado que el conjunto de circunstancias 

económicas, sociales y educativas en que vive una persona o un grupo humano pueden 

influir también en la salud y el desarrollo físico. Así, cuanto más elevada es la posición 

socioeconómica que una persona ocupa en la sociedad o dentro de un grupo social, 

                                                 
24 Marrodán (2005). 
25 Bogin (1999) y Hauspie (2005). En 2008 un estudio español demostró que la calidad del desayuno 
estaba directamente relacionada con el rendimiento académico del curso, en Fernández, Aguilar, Mateos 
y Martínez (2008). 
26 Cuff (2005), Steckel (2008), Komlos (2009), Martínez-Carrión (2009, 2012) y Mironov (2012). 
27 Marrodán (2005). 
28 Martínez-Carrión (1994b), Coclanis y Komlos (1995) y Martínez Carrión y Pérez Castejón (2002). 
29 Para el caso de Gran Bretaña ver Floud, Wachter y Gregory (1990), Huck (1995), Floud y Harris 
(1997) y Cinnirella (2008), principalmente. Para el caso de Estados Unidos ver Haines, Craig y Weiss 
(2003), Haines (2004) y Cuff (2005), principalmente. 
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mejor es su salud30. Distintas investigaciones antropométricas ya habían avalado esa 

conjetura31, que ahora confirma este estudio que establece una relación directa entre 

desigualdad social y estatura. Asimismo, desde las ciencias sociales se ha advertido que 

la talla está asociada a la salud física y mental y a la habilidad cognitiva de la 

persona.32. La gente con más educación suele tener mejor salud, mejor empleo y renta, y 

más relaciones sociales33. Pero no sólo eso, estudios recientes han constatado que el 

nivel de estudios de los padres es un factor determinante en las perspectivas de bienestar 

futuro de sus hijos34. 

 En suma, la estatura, considerada como un indicador sintético del nivel de vida 

biológico, refleja las condiciones de salud y nutrición de las personas durante los años 

del crecimiento, incluso desde la etapa intrauterina35. Aunque está determinado en gran 

medida por factores genéticos y medioambientales, la literatura antropométrica ha 

puesto de relieve que los determinantes de la talla pueden ser múltiples abarcando desde 

los ciclos económicos, los impuestos, los precios de los alimentos, las políticas de salud 

pública, las condiciones del hogar, el entorno de trabajo, los regímenes políticos hasta el 

acceso a los servicios sanitarios36. 

 

3. Fuentes, datos y metodología 
 
 Para cumplir con el objetivo propuesto en la introducción, este estudio, como 

una buena parte de los trabajos antropométricos elaborados en otros países, ha utilizado 

las fuentes de reclutamiento militar y que dan cuenta de la talla de los mozos españoles 

entre 19 y 21 años desde mediados del siglo XIX hasta finales del XX. Como resultado 

del vaciado archivístico, la muestra antropométrica recopilada está compuesta por casi 

83.000 tallas de los mozos que fueron sometidos a alistamiento en varios municipios de 

la Comunidad Valenciana entre la década de 1880 y 1980. Dicha muestra, no obstante, 

era mucho más amplia37, pero se ha visto reducida a casi a la mitad porque para muchos 

quintos no disponíamos de información para las variables independientes que hemos 

considerado como parte explicativa de los determinantes de la estatura. Aún así, la base 
                                                 
30 Cavelaars et al., (2000), Martínez Carrión y Puche Gil (2009), Floud, Fogel, Harris y Hong (2011) y 
López-Alonso (2012), entre otros. 
31 Floud, Wachter y Gregory (1990) y Komlos y Kriwy (2003). 
32 Case y Paxson (2008), Silventoinen (2003), Steckel (2009) y Martínez Carrión y Puche Gil (2009). 
33 Stiglitz, Sen y Fitoussi (2013). 
34 Steckel (2009). 
35 Komlos (2009). 
36 Steckel (2009). 
37 Compuesta por 161.705 datos de estatura. 
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de datos es amplia y representativa, mostrando las estaturas que integran la muestra una 

distribución casi normal (ver figuras A.1., A.2, A.3 y A.4 del apéndice). 

Esto es así, en primer lugar, porque la información vaciada de los reemplazos 

valencianos no presenta problemas de representatividad social ni de truncamiento de 

datos38. Desde la Ley de reclutamiento de 1837, el servicio militar pasó a ser obligatorio 

y universal para todos los mozos españoles39, que debían ser tallados40. Esto supone una 

gran ventaja, ya que la muestra de este estudio está exenta de los sesgos de selección 

aparecidos en otros trabajos, basados en muchos casos en micro-muestras de 

subpoblaciones (soldados voluntarios, presidiarios, esclavos…)41. Y en segundo lugar, 

porque el ámbito de estudio comprende un área geográfica importante del Levante 

español. Los datos provienen de nueve municipios de las tres provincias valencianas (de 

norte a sur): Castellón de la Plana y Villarreal por la provincia de Castellón; Alzira, 

Gandía, Requena y Sueca por la provincia de Valencia; y Alcoy, Pego y Villena por la 

provincia de Alicante (mapa 1). Para su elección se consideró como criterios la 

disponibilidad de las fuentes de reclutamiento, su peso demográfico y su 

representatividad ambiental y económica. Así, hay ámbitos urbanos (una capital de 

provincia y un ciudad industrial) y rurales con distinta especialización agraria (cinco 

localidades con presencia de una agricultura de regadío y dos de secano). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
38 Puche (2009, 2011). 
39 A excepción de los mozos del País Vasco hasta 1876. 
40 Puell de la Villa (1996). 
41 Komlos (2004) y Bodenhorn, Guinnane y Mroz (2013). 
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Mapa 1. Municipios valencianos que integran la muestra antropométrica 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Elaborado a partir del Instituto Valenciano de Estadística (www.ive.es). 

 
Para todo el período de estudio el trabajo ha analizado los datos de estatura a la 

edad de 21 años. Para cumplir con este requisito, sin embargo, nos hemos visto 

obligados a estandarizar a esa edad las tallas de una parte de la muestra que afecta al 

principio y al final de nuestro período de análisis. En concreto, las estaturas de los 

mozos que fueron medidos entre 19 y 20 años desde 1879 a 1905 y desde 1971 a 1985, 

debido a los cambios legales que se produjeron en la edad de reclutamiento en ambos 

Provincia de Castellón 

Provincia de Valencia 

■ Municipios 

1. Alcoy 
2. Alzira 
3. Castellón de Plana 
4. Gandia 
5. Pego 
6. Requena 
7. Sueca 
8. Villarreal 
9. Villena 
 

Provincia de Alicante 

Municipios urbanos Municipios de regadío Municipios de secano 
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intervalos. En consecuencia, dado el riesgo que implica analizar estaturas a diferentes 

edades, y comprobado recientemente que los mozos valencianos prolongaron su 

crecimiento físico hasta los 21 años42, hemos estandarizado las estaturas de 8.106 

mozos que fueron medidos entre 1879 y 1905 (representa el 51,4% de la muestra 

antropométrica del primer subperíodo), y los de 6.581 mozos que fueron tallados entre 

1971 y 1986 (representa el 28,6% de la muestra antropométrica del tercer subperíodo). 

En el segundo subperíodo (reemplazos de 1921-1960) todos los mozos fueron medidos 

a la edad de 21 años. 

Como se indicó en el apartado 2, aparte de los factores genéticos y nutricionales, 

las condiciones ambientales, de salud y las circunstancias culturales, económicas y 

sociales tiene un peso decisivo en el crecimiento físico. Para medir su grado de 

influencia en el bienestar biológico de las poblaciones del Mediterráneo español, entre 

otros aspectos, hemos considerado las siguientes variables: década de nacimiento, 

provincia de alistamiento, especialización económica del municipio de alistamiento 

(industrial o rural), alegaciones expuestas por los mozos (clasificadas en físicas y 

sociales) para eludir el servicio militar y que finalmente fueron declarados excluidos, 

nivel educativo (alfabeto o analfabeto) y profesión del mozo, y por último, el origen de 

procedencia del quinto.  

¿Qué información aporta cada variable independiente? La década de nacimiento 

nos aproxima al papel que jugaron los factores y circunstancias económicas, políticas y 

sociales de una época, más si cabe en un trabajo longitudinal, de muy largo plazo, como 

es este. La provincia de alistamiento y el lugar de residencia indican la influencia que 

pudieron tener los aspectos medioambientales y el tipo de actividad económica (mundo 

urbano versus mundo rural43, economía industrial versus economía agraria y agricultura 

de regadío versus agricultura de secano44). Las alegaciones formuladas por los mozos 

para eludir el servicio militar aporta información relevante sobre la influencia del estado 
                                                 
42 A los mozos de 19 años le hemos añadido 0,7 cm y a los de 20 años 0,3 cm. Sobre la metodología 
aplicada y los resultados de la estandarización ver Puche Gil (2011). 
43 Para hacer la división simple entre mundo urbano y mundo rural no hemos seguido el criterio 
tradicional del número de habitantes, sino el de la especialización productiva de las localidades 
seleccionadas. Esta decisión ha venido condicionada en buena medida porque a finales del siglo XIX 
todos los municipios de la muestra rural, a excepción de Gandía (Valencia) y Pego (Alicante), superaban 
ampliamente los 10.000 habitantes. Eran agrociudades mediterráneas, ya que estaban constituidas por 
aglomeraciones de población de cierta envergadura pero que no tuvieron naturaleza urbana hasta bien 
entrado el siglo XX, pues la mayoría de sus habitantes continuaban llevando a cabo tareas agrícolas. Debe 
añadirse, no obstante, que en estos núcleos una porción no despreciable de la población laboral proveía al 
resto de bienes no agrarios y de servicios, en Prados de la Escosura (2003) y Puche (2009). 
44 Para llevar a cabo esta división hemos considerado el peso que la superficie cultivada por el regadío y 
el secano tuvieron en cada uno de los municipios rurales. 
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de salud y de la situación familiar (pobreza, orfandad…)45. El nivel educativo esclarece 

el papel que el acceso a los recursos educativos en la infancia y la adolescencia tuvo en 

el crecimiento y el bienestar físico. La variable profesión muestra la influencia que pudo 

tener el estatus laboral del mozo. Por último, el origen de procedencia permite  estudiar 

no solo las condiciones ambientales y económicas de los mozos inmigrantes, sino 

también la relación entre estatura y la migración. 

Desde el punto de vista metodológico, señalar que hemos utilizado modelos de 

regresión lineal que hemos estimado por mínimos cuadrados ordinarios con estimación 

robusta a heterocedasticidad. Esta elección viene justificada porque en el modelo hay 

omisión de factores determinantes de la estatura, como la genética. Esta falta de 

información hace que los modelos estimados tengan problemas de  heterocedasticidad.  

Habida cuenta del largo período que se analiza en el trabajo (más de un siglo) y 

de las variables que se estudian, hemos decidido dividir el período global en tres 

subperíodos según cohorte de nacimiento: el primero, abarcaría las cohortes de 1859 a 

1899 (15.764 mozos, 19,2% de la muestra total); el segundo, a las generaciones nacidas 

entre 1900 y 1939 (43.316 mozos, 52,7% de la muestra total); y el tercero, a las 

cohortes de las décadas de 1940 y 1960 (22.959 mozos, 27,9% de la muestra total). Esta 

división cronológica viene justificada porque la región valenciana, al igual que 

aconteciera con otras regiones españoles, experimentó desde mediados del siglo XIX 

hasta finales del XX un notable proceso de modernización económica y social46. Se 

infiere que los cambios económicos, sociales y políticos producidos durante este largo 

período pudieron influir en las distintas variables independientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
45 Las alegaciones recogidas en la base de datos son de distintos tipos y las hemos agrupado en dos 
grandes grupos. Alegaciones físicas y alegaciones sociales, integrando en este último las alegaciones por 
motivos administrativos, familiares y de pobreza. 
46 Azagra, Mateu y Vidal (1996), Calatayud (2001), Palafox (2001), Domínguez (2002) y Martínez 
Galarraga (2009), entre otros. 
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Tabla 1. Composición y características de la muestra, cohortes de nacimiento de 1859-1967 

 Variables independientes Casos % Estatura 
media 

Desviación 
típica 

Municipio de 
alistamiento 

Alcoy 16.926 20.6 1672.3 66.3 
Alzira 9.358 11.4 1646.8 63.9 
Castellón de la Plana 16.556 20.2 1657.6 63.1 
Gandía 6.390 7.8 1663.2 72.2 
Pego 1.664 2.0 1694.5 62.7 
Requena  9.469 11.5 1656.3 63.3 
Sueca 5.874 7.2 1667.5 63.6 
Villarreal 10.439 12.7 1662.8 61.2 
Villena 5.363 6.5 1660.2 67.4 

Década de nacimiento 1860 2.622 3.2 1627.5 66.6 
1870 3.122 3.8 1632.0 68.5 
1880 4.538 5.5 1644.1 62.2 
1890 5.482 6.7 1641.9 60.7 
1900 7.926 9.7 1644.3 60.6 
1910 8.601 10.5 1652.4 59.7 
1920 12.996 15.8 1655.9 60.3 
1930 13.793 16.8 1669.2 60.9 
1940 14.336 17.5 1676.9 63.5 
1950 6.630 8.1 1699.5 65.5 
1960 1.993 2.4 1719.2 65.5 

Provincia de 
alistamiento 

Valencia 31.091 37.9 1657.0 65.9 
Alicante 23.953 29.2 1671.2 66.8 
Castellón 26.995 32.9 1659.6 62.4 

Lugar de residencia Urbano 33.482 40.8 1665.1 65.1 
Rural-regadío 33.725 41.1 1660.8 65.6 
Rural-secano 14.832 18.1 1657.7 64.8 

Alegaciones  
(solo mozos excluidos) 

A. Físicas 7.058 8.6 1648.2 77.6 
A. Sociales 1.547 1.9 1637.0 72.4 
Sin alegar-excluidos 3.353 4.1 1624.9 85.1 

Educación Analfabeto 11.133 13.6 1633.3 64.9 
Alfabetizado 70.906 86.4 1666.5 64.2 

Categoría social según 
profesión 

HIS1 769 0.9 1688.0 62.7 
HIS2 22.405 27.3 1682.7 66.2 
HIS3 31.359 38.2 1657.8 62.9 
HIS4 19.171 23.4 1652.4 62.5 
HIS5 8.335 10.2 1641.6 63.6 

Lugar de nacimiento Nativos  65.590 80.0 1662.3 65.7 
Inmigrantes 16.449 20.0 1660.8 63.7 
  100   
Inmigrantes región valenciana 9.011 11.0 1660.4 63.5 
Inmigrantes andaluces 2.770 3.4 1654.9 62.4 
Inmigrantes castellanos manchegos 1.927 2.3 1661.7 63.3 
Inmigrantes restantes 2.741 3.3 1665.7 64.7 

 
 Fuente: Expedientes de reemplazos de los municipios que integran la muestra. Elaboración propia. 
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La tabla 1 ofrece información general sobre la composición y características de 

la muestra. En general, destacan los siguientes datos:  

1. El 40,8% de los mozos tenían origen urbano y el 59,2% rural (el 41,1%  procedía de 

zonas de regadío y el 18,1% de zonas secano). 

2. Considerando que un porcentaje elevado de los mozos que presentaron alegaciones 

para eludir el servicio militar fueron declarados soldados útiles, hemos distinguido en el 

análisis estadístico entre mozos útiles y mozos excluidos, bien fuera por razones físicas, 

sociales, económicas o administrativas. Asimismo, hemos agrupado al colectivo de 

mozos excluidos aquellos quintos que, sin haber presentado alegaciones, fueron también 

descartados para el servicio militar. 

3. Para establecer el estatus o la condición socioeconómica que un mozo ocupaba dentro 

la sociedad valenciana hemos utilizado el criterio de su cualificación profesional, es 

decir, el nivel de preparación que tenía para ejercer una determinada actividad o 

profesión a partir de la clasificación HISCLASS de clases sociales desarrollado por el 

Instituto de Historia Social de Amsterdam47. De acuerdo con esta metodología, hemos 

clasificados las distintas profesiones de los quintos en cinco grandes categorías: 

HIS1: trabajadores no manuales con alta cualificación.  

HIS2: trabajadores no manuales con baja o media cualificación. 

HIS3: trabajadores manuales con baja o media cualificación o sin cualificación. 

HIS4: agricultores y pescadores.  

HIS5: trabajadores del campo con baja cualificación o sin cualificación. 

 La evolución del empleo atendiendo a la clasificación HISCLASS (figura 1) es 

consistente con la evolución de los principales sectores productivos de la región 

valenciana, que muestra una intensificación de las pautas de cambio estructural desde el 

primer tercio del siglo XX. La Guerra Civil y la posguerra, como en el conjunto de 

España, ocasionarán una brusca interrupción de este proceso, que se retomaría durante 

los decenios de 1950, 1960 y 1970. 

 

 

 

                                                 
47 Leeuwen y Maas (2005, 2011). http://historyofwork.iisg.nl/list_pub.php?categories=hisclass. Estudios 
recientes que han empleado esta metodología puede verse en Silvestre, Ayuda y Pinilla (2011) y Tammes 
(2012). 

http://historyofwork.iisg.nl/list_pub.php?categories=hisclass
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Figura 1. Evolución del empleo de los mozos de la muestra según categorías socio-

profesionales HISCLASS, décadas de reclutamiento de 1880-1980 

 
 
Fuente: Expedientes de reemplazos de los municipios que integran la muestra. Elaboración propia. 
 

4. Las fuentes de reclutamiento militar también nos informan sobre las migraciones. Se 

detalla el lugar de nacimiento y si en el momento de la medición el mozo se encontraba 

residiendo en otro municipio. En este estudio, hemos considerado inmigrantes a todos 

los mozos que nacieron en un municipio distinto al que se alistaron. Esto nos permitirá 

examinar si hubo diferencias antropométricas entre los mozos nativos, que representan 

el 80% de la muestra, y los mozos inmigrantes, que constituyen el 20% restante (un 

11% lo componen inmigrantes de otras localidades de la misma Comunidad Valenciana, 

un 3,4% proceden de Castilla-La Mancha, un 2,3% de Andalucía, y un 3,3% el resto). 

Para acabar este apartado debemos señalar que, como preveíamos, los datos y 

porcentajes de cada variable independiente y las diferencias antropométricas observadas 

en la tabla 1 para toda la muestra cambiaron con el paso del tiempo. Esto último puede 

observarse en las tablas A.1, A.2 y A.3 que aparecen en el apéndice y que ofrecen 

información detallada sobre la composición y las características de la muestra para el 

primer, segundo y tercer subperíodo, respectivamente.  
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4. Resultados y discusión 
 

En la tabla 2 se presentan los resultados de los cuatro modelos de regresión 

llevados a cabo. Los datos de la tabla se organizan de la siguiente manera: en la primera 

columna aparece el nombre de las variables independientes analizadas; en la segunda y 

tercera, respectivamente, aparecen los resultados de los coeficientes y de sus 

desviaciones típicas para todo el período de estudio (cohortes de 1859-1967). A partir 

de aquí, las siguientes columnas presentan la misma información pero para los tres 

subperíodos considerados (cohortes de 1859-1899, 1900-1939 y 1940-1967). Por 

último, la penúltima fila indica el número de estaturas analizadas en cada modelo de 

regresión y la última fila el coeficiente de determinación (Adjusted R2). Aunque este 

coeficiente es bajo, 0,13 para todo el período (columna 2), no hay que olvidar que los 

factores genéticos suponen el 75-80% de la explicación de nuestra variable endógena. 

Aparte del modelo general, se han estimado otros modelos de regresión al 

sustituir la provincia de alistamiento y el lugar de residencia por los municipios de la 

muestra como ficticia (tabla 3). Como las estimaciones para el resto de variables 

independientes eran similares a las obtenidas en la tabla 2, en la tabla 3 solamente 

presentamos los coeficientes de las variables que reflejan el municipio de alistamiento 

de la muestra.  
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Tabla 2. Resultados de las regresiones según cohorte de nacimiento. Variable dependiente: estatura a 21 

años (en milímetros) 

Notes: OLS estimates; se denotes robust standard error.  
* Significance at 10%-level. 
** Significance at 5%-level.  
*** Significance at 1%-level. 
Fuente: Expedientes de reemplazos de los municipios que integran la muestra. Elaboración propia. 
 

Con los datos de la muestra completa podemos ver que todas las variables 

independientes consideradas fueron claramente significativas, incluso al 1% de nivel de 

significación (tabla 2, columna 2). La excepción a esta evidencia estadística lo 

 Cohortes de 1859-1967           
(período total) 

Cohortes de 1859-1899          
(primer subperíodo) 

Cohortes de 1900-1939        
(segundo subperíodo) 

Cohortes de 1940-1967             
(tercer subperíodo) 

 Coef.       se Coef.       se Coef.       se Coef.       se 
Intercept 1612*** 1.52 1617.36*** 2.47 1629.43*** 1.72 1632.78*** 5.31 
Provincia de alistamiento         
   Valencia reference reference reference reference 
   Alicante 5.92*** 0.69 6.28*** 2.06 3.85*** 0.95 5.47*** 1.32 
   Castellón 5.85*** 0.65 16.39*** 1.43 2.03** 0.88 5.38*** 1.38 
Lugar de residencia         
   Urbano reference reference reference reference 
   Rural-regadío 9.52*** 0.64 8.86*** 1.85 6.67*** 0.85 12.75*** 1.22 
   Rural-secano 1.37* 0.75 4.47* 2.35 -1.88* 1.02 2.31 1.43 
Década de nacimiento         
   1859-1869 reference reference   
   1870-1879 2.01 1.69 1.54 1.63     
   1880-1889 12.66*** 1.56 8.99*** 1.61     
   1890-1899 16.84*** 1.55 16.5*** 1.78     
   1900-1909 13.42*** 1.49   reference   
   1910-1919 17.16*** 1.49   4.14*** 0.94   
   1920-1929 20.95*** 1.43   7.60*** 0.88   
   1930-1939 32.52*** 1.43   19.74*** 0.88   
   1940-1949 38.61*** 1.45     reference 
   1950-1959 61.28*** 1.60     21.65*** 1.07 
   1960-1969 80.97*** 2.04     40.83*** 1.67 
Alegaciones (solo mozos excluidos)         
   Mozos no excluidos reference reference reference reference 
   Alegaciones físicas -14.22*** 0.88 -34.11*** 1.97 -11.37*** 1.14 -3.57** 1.81 
   Alegaciones sociales (pobreza…) -11.87*** 1.80 -20.80*** 2.50 -9.53*** 2.72 5.62 8.02 
   Sin alegar-excluidos -31.55*** 1.38 -63.36*** 2.32 -19.73*** 1.85 1.81 3.29 
Educación         
   Analfabeto  reference reference reference reference 
   Alfabetizado 9.80*** 0.76 8.73*** 1.07 9.99*** 1.15 21.87*** 4.99 
Categoría social según profesión         
   HIS5 reference reference reference reference 
   HIS4 6.04*** 0.81 4.13*** 1.41 5.37*** 1.12 10.56*** 2.43 
   HIS3 4.63*** 0.80 4.67*** 1.48 2.33** 1.12 11.39*** 2.08 
   HIS2 21.43*** 0.86 18.98*** 1.95 21.67*** 1.18 24.55*** 2.14 
   HIS1 23.44*** 2.35 26.30*** 10.72 25.86*** 3.60 24.58*** 3.60 
Lugar de nacimiento         
   Nativos  reference reference reference reference 
   Inmigrantes de la región valenciana -1.58*** 0.69 -4.08** 1.86 -0.44 0.86 -2.76* 1.46 
   Inmigrantes de Castilla-La Mancha -12.02*** 1.37 -5.38 7.15 -15.07*** 1.98 -12.03*** 1.83 
   Inmigrantes de Andalucía -12.16*** 1.49 13.59 8.35 -18.78*** 2.77 -10.12*** 1.81 
   Inmigrantes restantes -3.09** 1.25 -5.37 4.19 -1.51 1.46 -3.03 2.03 
         
Sample size 82.039  15.764  43.316  22.959  
Adjusted R2 0.13  0.12  0.05  0.07  
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representa la ficticia de la década de nacimiento de 1870, ya que apenas se observa 

diferencias con los mozos nacidos en la década anterior (referencia de comparación). 

Exceptuando ese decenio, la columna 2 del modelo muestra que desde comienzos de la 

década de 1880 hasta los años sesenta del siglo XX las condiciones de vida biológicas -

salud y nutrición- de las poblaciones reclutas en la España mediterránea mejoraron 

notablemente. Entre ambos períodos, la estatura media de los mozos valencianos creció 

aproximadamente unos 8 centímetros (en adelante cm). El ritmo de este crecimiento 

antropométrico, sin embargo, no fue uniforme en el largo plazo. Obsérvese que durante 

las cohortes del primer tercio del siglo XX la velocidad del crecimiento antropométrico 

se moderó. La razón puede estribar en el impacto negativo que en las cohortes de las 

décadas de 1900, 1910 y 1920, respectivamente, pudieron tener las fechas críticas de la 

pandemia de gripe de 1918-1920 (y las tensiones inflacionistas del período), la Guerra 

Civil de 1936-1939 y los primeros años de la posguerra. Esto se confirma de nuevo 

cuando se observa el débil crecimiento que experimentaron las estaturas de las cohortes 

de los años diez y veinte en el modelo del segundo subperíodo (tabla 2, columna 6).  

Tras la conclusión del primer tercio del siglo XX el modelo general muestra que 

el ritmo de crecimiento de la estatura valenciana se aceleró, especialmente desde las 

cohortes de los años de 1950 y 1960 (son los reemplazos de las décadas de 1970 y 

primera mitad de 1980) (tabla 2, columna 2). Aunque las generaciones nacidas en los 

años treinta y cuarenta aún no corresponden a la “fase de despegue” que tendrá lugar en 

los años cincuenta, de lo que no cabe duda es que las generaciones masculinas nacidas 

en los traumáticos años 30 y 40 ya pertenecían a un ciclo de progreso del bienestar 

biológico. Como han señalado estudios recientes, ello no es de extrañar puesto que los 

supervivientes al conflicto bélico y al caos socioeconómico de la inmediata posguerra 

vivieron su adolescencia en la década posterior (años 50) en la que se asistió a una 

progresiva estabilización del principal input de la estatura (la alimentación)48, junto con 

ciertos progresos en la asistencia médica. Son generaciones que, por tanto, tuvieron 

margen de recuperación de los más que presumibles estados carenciales vividos durante 

la vida intrauterina y la primera infancia (en los años 30 y 40). 

Los modelos confirman que las condiciones del entorno y la especialización 

productiva del lugar de residencia de los mozos fueron también factores determinantes 

de la talla en la España mediterránea. La columna 2 sugiere que vivir en los municipios 

                                                 
48 Cussó (2005) y Spijker, Pérez y Cámara (2008). 
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valencianos con presencia de una agricultura de regadío (en nuestro caso son Alzira, 

Gandía, Pego, Sueca y Villarreal) tuvo efectos positivos sobre las condiciones de salud 

y nutrición. Y lo mismo se podría decir con respecto a los municipios con una 

agricultura típicamente de secano (en nuestro caso son las localidades vitivinícolas de 

Requena y Villena), si bien tanto el coeficiente como el nivel de significación es menor. 

Los mozos que residieron en zonas de regadío y secano fueron, de promedio, unos 0,9 

cm y 0,1 cm más altos que los quintos que vivían en los centros urbanos, 

respectivamente (tabla 2, columna 2). La diferencia secano-urbano, sin embargo, fue 

algo mayor en la segunda mitad del siglo XIX (tabla 2, columna 4). En general, los 

datos sugieren que en el largo plazo las condiciones ambientales fueron mejores en la 

España rural mediterránea que en el mundo urbano, y que, por tanto, ello tuvo 

repercusiones positivas sobre el crecimiento físico y la salud de sus poblaciones. Esta 

tendencia general, sobre todo la que hace referencia a la brecha regadío-urbano,  

quedaría todavía más claro si nos detuviéramos en el análisis municipal (ver tabla 3). 
 
Tabla 3. Resultados de las regresiones según municipios de la muestra como variable 

exógena. Variable dependiente: estatura a 21 años (en milímetros) 
 Cohortes de 1859-

1967 (período total) 
Cohortes de 1859-

1899                
(primer subperíodo) 

Cohortes de 1900-1939         
(segundo subperíodo) 

Cohortes de 1940-
1967                

(tercer subperíodo) 
 Coef.       se Coef.       se Coef.       se Coef.       se 
Intercept 1619.2*** 1.58 1622.6*** 4.28 1633.4*** 1.62 1639*** 5.20 
Municipios de la muestra         
   Alcoy reference reference reference reference 
   Alzira 1.43 0.91 4.80 3.94 -2.04 1.26 -0.90 2.21 
   Castellón de la Plana 1.54** 0.71 9.26** 3.83 -0.45 0.87 4.45*** 1.42 
   Gandía 8.41*** 0.98 -7.15* 4.08 10.74*** 1.28 24.07*** 2.01 
   Pego 19.23*** 1.58 16.94** 6.61 16.32*** 2.49 21.91*** 2.17 
   Requena -3.66*** 0.83 -0.52 4.15 -5.59*** 1.09 -2.38 1.48 
   Sueca 3.36*** 0.97 6.65 4.82 2.24* 1.25 3.58** 1.68 
  Villareal 8.89*** 0.82 18.50*** 3.91 4.07*** 1.07 10.33*** 1.66 
  Villena 1.21 1.01 3.77 4.22 -0.84 1.39 3.51* 1.86 

Notes:  OLS estimates; se denotes robust standard error.  
* Significance at 10%-level. 
** Significance at 5%-level. 
*** Significance at 1%-level. 
Fuente: Expedientes de reemplazos de los municipios que integran la muestra. Elaboración propia. 

 
Si analizamos la variable lugar de residencia a partir de los modelos 

correspondientes a los tres subperíodos acotados, la interpretación de los coeficientes se 

asemeja bastante a lo ya comentado aunque con matices. Por ejemplo y de acuerdo con 

las investigaciones realizadas, los datos del primer subperíodo confirmarían que durante 

la segunda mitad del siglo XIX las condiciones de vida y salud en el mundo urbano 

valenciano eran peores que en las áreas rurales, achacable en buena medida a los efectos 
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negativos iniciales que supusieron los primeros estadios de la industrialización -urban 

penalty-. Así se ha observado en ciudades industriales del sureste y el Levante español, 

como Elche49, Cartagena50 y Alcoy51. En el segundo subperíodo, en cambio, los 

coeficientes sugieren que la brecha rural-urbana en el Mediterráneo español se redujo. 

Entre las cohortes de 1900 y 1939, los mozos rurales de las zonas de regadío eran 0,6 

cm más altos que los quintos de las áreas urbanas, cuando en el período 1859-1899 la 

diferencia era de 0,8 cm. El principal cambio se observa en las zonas de secano. Si en la 

segunda mitad del siglo XIX la estatura media de los mozos residentes en estas 

poblaciones agrarias era de casi medio centímetro más alta que la de los quintos del 

mundo urbano, en el período 1900-1939 la situación se invirtió, siendo casi 0,2 cm más 

baja (tabla 2, 6 columna). Los coeficientes del segundo subperíodo sugieren que, 

aunque la altura media y el bienestar biológico de los mozos del regadío valenciano eran 

todavía mayores respecto a sus colegas urbanos, durante el primer tercio del siglo XX 

las condiciones ambientales, de vida y salud en las ciudades fueron mejorando 

acortándose las distancias con el mundo rural. El hecho podría atribuirse al papel 

institucional y que se reflejó en las mejoras de las infraestructuras urbanas y las 

condiciones sanitarias52, pero también posiblemente al aumento relativo que debieron 

experimentar los niveles de vida de las clases trabajadoras industriales. Tras este 

período de relativa convergencia, la tabla 2 muestra que durante el tercer subperíodo las 

diferencias antropométricas entre las zonas de regadío y las zonas urbanas volvieron a 

aumentar. Así es, entre las cohortes de las décadas de 1940 y 1960 la estatura media de 

los mozos del regadío valenciano era 1,2 cm más alta que la de los quintos del mundo 

urbano, multiplicándose por dos el diferencial que existía en el segundo subperíodo 

(tabla 2, columnas 6 y 8). 

Como cabría esperar, los modelos han confirmado que el estado de salud y las 

circunstancias familiares adversas (estado de pobreza, orfandad, longevidad de los 

padres…) son factores determinantes que influyen en el crecimiento y la estatura de las 

personas. Si atendemos a los coeficientes de la ficticia correspondiente a las alegaciones 

que presentaron los mozos (finalmente excluidos) para eludir legalmente el servicio, se 

observa que aquellos quintos que presentaron alguna alegación física o social fueron de 

media unos 1,5 cm más bajos que los mozos declarados útiles. Pero no sólo eso, el 
                                                 
49 Martínez Carrión y Pérez Castejón (1998) y Martínez Carrión y Moreno Lázaro (2007). 
50 Martínez Carrión (2004, 2005). 
51 Puche Gil (2009) y Martínez Carrión, Pérez Castroviejo, Puche Gil y Ramon Muñoz (2013). 
52 Martínez Carrión y Moreno Lázaro (2007) y García Gómez (2013). 
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análisis econométrico ha revelado también que aquellos quintos que, sin haber 

formulado alegación alguna, fueron excluidos del servicio eran unos 3 cm más bajos 

que los mozos no excluidos. Esto último puede explicarse por el hecho de que 

procedieran de las clases sociales más desfavorecidas. Teniendo en cuenta que la 

penalización en estatura era mayor respecto al colectivo que si presentaron alegaciones, 

creemos que una mayoría de ellos tenían importantes defectos físicos o procedían de los 

estratos más depauperados de la sociedad valenciana. Si del análisis general pasamos al 

análisis por subperíodos, la principal conclusión que podemos extraer es que, desde 

comienzos del siglo XX, las condiciones de vida y salud de las poblaciones 

mediterráneas españolas mejoraron progresivamente. Hay dos datos que apoyarían esta 

afirmación: por un lado, que en el período final de nuestro estudio el número de mozos 

excluidos por razones físicas o sociales se había reducido respecto al primer y segundo 

subperíodo53, lo que sugeriría que los niveles de bienestar general mejoraron a lo largo 

del novecientos; por otro y como consecuencia de esto último, durante el tercer 

subperíodo los coeficientes de las alegaciones sociales y de los mozos excluidos que no 

alegaron nada ya no son significativos (tabla 2, columna 8). Sí, en cambio, para las 

alegaciones físicas, pero incluso para esta variable la penalización antropométrica ya es 

muy baja respecto a los mozos útiles, que constituyen la referencia de comparación. La 

evidencia es significativa, ya que estaría reflejando el impacto positivo que el avance de 

los procesos regionales de transición demográfica54, epidemiológica55 y nutricional56 

tuvieron sobre la salud de las poblaciones, infantiles y adolescentes en particular.  

Los efectos positivos de los procesos citados, no obstante, ya se pueden percibir 

desde el segundo subperíodo (generaciones nacidas entre 1900 y 1939) Si durante las 

cohortes de la segunda mitad del siglo XIX la talla media de los quintos excluidos por 

motivos físicos, sociales o sin alegar nada eran 3,4 cm, 2 cm y 6,3 cm más bajas 

respecto a los mozos que fueron declarados útiles, respectivamente, durante las primeras 

cuatro décadas del siglo XX aquellas diferencias antropométricas se redujeron 

significativamente (1,1 cm, 0,9 cm y 1,9 cm, respectivamente) (tabla 2, columnas 4 y 6). 

Como era de esperar también, el modelo pone de relieve que el nivel de 

formación educativa juega un papel determinante en el crecimiento y la salud de las 

personas. Tanto para todo el período como para cada uno de los tres subperíodos 
                                                 
53 Ver tablas A.1, A.2 y A.3 del apéndice. 
54 Bernabeu (1996), Robles (2002), Gozálvez (2003) y Puche Gil (2009, 2011). 
55 Bernabeu (1996) y Sanz y Ramiro (2002). 
56 Cussó (2005). 
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acotados, la ficticia alfabetización es muy significativa. La evidencia econométrica está 

en consonancia con lo observado en la literatura internacional, que señala que el acceso 

a los recursos educativos supone mejor empleo, renta y mejor bienestar físico57. Esto 

último estaría relacionado con la altura media final. Son más altos los que saben leer y 

escribir (y viceversa). Nuestros resultados lo confirman para el caso de la España 

mediterránea en perspectiva histórica. Para todo el período, se advierte que los mozos 

alfabetizados eran más altos que los quintos que no sabían leer ni escribir, en concreto 

un centímetro más alto (tabla 2, columna 2). Estas diferencias antropométricas se 

mantuvieron durante el primer y segundo subperíodo y aumentaron en el tercero, 

coincidiendo con el franquismo (tabla 2, columnas 4, 6 y 8, respectivamente).  

¿Por qué la diferencia antropométrica entre mozos alfabetos y analfabetos fue 

menor en el primer subperíodo que en el tercero cuando a finales del siglo XIX un 40% 

de la población masculina valenciana estaba alfabetizada mientras en las décadas de 

1950-60 la proporción superaba el 90%? Como se mostró en un reciente artículo, a 

finales del siglo XIX se advirtió un deterioro de la estatura valenciana para ambos 

grupos, siendo curiosamente más profundo y prolongado entre los mozos alfabetos. El 

hecho podría explicarse en parte por el avance de la alfabetización entre los grupos más 

desfavorecidos. A medida que dichos grupos fueron accediendo a la alfabetización, y lo 

hacían con un estado nutricional relativamente pobre, se ampliaba el número de los 

grupos alfabetizados con bajo bienestar biológico58. Durante el tercer subperíodo, en 

cambio, la brecha del bienestar biológico entre los quintos alfabetizados, mayoritarios 

ya en la sociedad valenciana59, y los analfabetos, un colectivo que tendió a ser una 

minoría formada por las clases más pobres de la sociedad60, se amplió. Las diferencias 

de talla entre unos y otros fueron ya de más de 2 cm (tabla 2, columna 8). El hecho es 

explicable porque la categoría `analfabeto´ en las décadas de 1950, 1960, 1970 y 1980 

captaba ya al grupo social más desfavorecido de las clases populares61. Las clases 

sociales más empobrecidas tuvieron menos recursos para alimentarse y alfabetizarse 

adecuadamente. Todo ello dañó su biología. Esta situación de precariedad explica en 

gran medida por qué en la recta final del proceso de alfabetización en la Comunidad 

                                                 
57 Quiroga (2003) y Steckel (2008), entre otros. 
58 Martínez Carrión y Puche Gil (2009). 
59 Las tasas de alfabetización masculina en la Comunidad Valenciana según los censos de población de 
1940, 1950 y 1960 eran del 86%, 94% y 96%, respectivamente, en Nuñez (2005). 
60 Las tasas de analfabetismo masculina en la Comunidad Valenciana según los censos de población de 
1940, 1950 y 1960 eran del 14%,6% y 4% (figura 3), respectivamente, en Nuñez (2005). 
61 Martínez Carrión y Puche Gil (2009). 
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Valenciana las diferencias antropométricas entre mozos con y sin educación 

aumentaron. 

Los modelos también han mostrado que la categoría socio-profesional, medida a 

través de la ocupación y el tipo de empleo, es otro factor determinante del bienestar 

biológico y la salud de los individuos. La evidencia que presentamos, de nuevo, está en 

consonancia con la literatura internacional, que señala la relación positiva existente 

entre profesiones cualificadas y talla62. Son más altos y tienen mayor nivel de vida 

biológico los trabajadores más cualificados (y viceversa). Los resultados econométricos 

obtenidos en este estudio lo corroboran. Tanto para todo el período como para cada uno 

de los tres subperíodos, constatamos diferencias de talla según profesión. Los niveles 

más favorables de bienestar biológico se daban en los trabajadores no manuales (HIS1 y 

HIS2). Y en cambio, los niveles más desfavorables aparecían en los obreros manuales, 

con los trabajadores del campo con baja cualificación o sin cualificación a la cabeza 

(HIS5), encontrándose los agricultores (HIS4) y los trabajadores manuales con baja o 

media cualificación o sin cualificación (HIS3) en una posición intermedia (tabla 2, 

columnas 2, 4, 6 y 8).  

Los modelos indican que los mozos valencianos que presentaban tallas más altas 

y mayor bienestar biológico eran los trabajadores no manuales con alta cualificación 

(HIS1), seguidos muy de cerca por los trabajadores no manuales con baja o media 

cualificación (HIS2) (tabla 2, columna 2). En efecto, ambos colectivos profesionales 

eran unos 2,3 cm y 2,1 cm más altos que los trabajadores del campo con baja 

cualificación o sin cualificación (HIS5, referencia de comparación). A partir de aquí se 

abría una importante brecha social, ya que las diferencias de talla entre los dos 

siguientes grupos profesionales (trabajadores manuales de baja o media cualificación y 

agricultores) y los obreros agrícolas con baja cualificación se reducían notablemente (de 

promedio, las dos categorías socio-profesionales mencionadas eran solo 0,5 cm más 

altos que los jornaleros agrícolas) (tabla 2, columna 2).  

En general, las diferencias de talla descritas se mantuvieron más o menos 

estables a lo largo de los tres subperíodos (tabla 2, columnas 4, 6 y 8). Obsérvese, no 

obstante, que durante el tercer subperíodo (cohortes de 1940-1967) las disparidades de 

estatura entre los obreros manuales con baja o media cualificación (HIS3) y los 

trabajadores agrícolas con baja cualificación o sin cualificación (HIS5) se 

                                                 
62 Komlos (1990)  y Salvatore (2004), entre otros. 
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incrementaron, siendo ahora los primeros 1,1 cm más altos que los segundos (tabla 2, 

columna 8). Es posible que este dato este reflejando ya el cambio que se estaba 

produciendo en la estructura de la economía valenciana desde mediados de la década de 

1950, al disminuir el peso relativo de la producción agraria y de su población activa y 

aumentar el de la industria –incluida la construcción- y los servicios63. En suma, los 

resultados alcanzados corroboran que a medida que los mozos descendían en la escala 

socio-profesional más baja era su estatura y peor era su bienestar biológico. 

Como podemos ver en la tabla 2, el modelo concluye analizando el peso que 

tuvo el lugar de nacimiento y la inmigración en el bienestar biológico. En este sentido, 

la estimación negativa de los coeficientes indica claramente que los mozos inmigrantes 

llegados a la Comunidad Valenciana eran más bajos que los mozos nativos. Dentro del 

colectivo inmigrante, los quintos más bajos procedían de Andalucía y Castilla-La 

Mancha, siendo por término medio 1,2 cm más bajos que los mozos nativos (referencia 

de comparación) (tabla 2, columna 2). Estas diferencias de altura media a favor de los 

nativos (valencianos) son indicativas de que los quintos inmigrantes de los territorios 

mencionados procedían de regiones más pobres. Por el contrario, las diferencias de talla 

entre los mozos nativos y los inmigrantes del interior de la región valenciana fueron en 

general irrelevantes, siendo los segundos apenas 0,1 cm más bajos que los primeros 

(tabla 2, columna 2). El dato es lógico, ya que la mayoría de los migrantes valencianos 

nacieron y crecieron en municipios con condiciones ambientales y procesos de 

desarrollo económico parecidas a las localidades que integran la muestra de estudio. 

Con todo, en el primer subperíodo las diferencias alcanzaron casi medio centímetro 

(tabla 2, columna 4). 

 A diferencia del primer subperíodo donde los coeficientes de las ficticias de los 

inmigrantes andaluces, castellanos-manchegos y del resto de inmigrantes no son 

significativos, la tabla 2 muestra que durante el segundo y el tercer subperíodo la región 

de nacimiento fue un factor determinante del bienestar biológico. Como resultado de 

ello, se observan fuertes diferencias antropométricas y de niveles de vida biológicos 

entre los nativos y los mozos inmigrantes de Andalucía y Castilla-La Mancha en ambos 

períodos. Si en el segundo subperíodo los inmigrantes andaluces y castellanos-

                                                 
63 Los años cincuenta y sesenta, al igual que en la mayor parte de España, constituyeron en la Comunidad 
Valenciana unas décadas de cambio y transformación, liderados por el sector industrial, cuyo peso en el 
PIB regional superaba, ya en 1955, el del sector agrario. Como consecuencia de las modificaciones 
generales, la economía valenciana alterará de forma profunda su estructura con un crecimiento del sector 
secundario muy superior al de otras regiones españolas, en Palafox (2001). 
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manchegos eran, en promedio, 1,6 cm más bajos que los quintos nativos, en el tercer 

subperíodo las diferencias de talla eran todavía de 1,1 cm (tabla 2, columnas 6 y 8, 

respectivamente). La evidencia concuerda con lo que sabíamos: los desequilibrios 

regionales que se acentuaron desde finales del XIX64 y que se mantuvieron hasta el final 

de franquismo estuvieron acompañados en algunos períodos por importantes 

movimientos migratorios interiores. La movilidad interior fue muy alta en el decenio de 

1910 y todavía más en el siguiente65. En los años sesenta, al calor del desarrollismo, el 

proceso de crecimiento alteró profundamente la estructura de la economía provocando 

un impresionante éxodo rural: entre la década de 1960 y 1975, 5,7 millones de 

españoles cambiaron de residencia concentrándose preferentemente en las grandes 

ciudades y sus alrededores. Las regiones agrícolas, entre las que se encontraban 

Andalucía y Castilla-La Mancha, fueron las mayores proveedoras de emigrantes66. Unos 

emigrantes que deseaban buscar oportunidades de progreso individual, huir de unas 

condiciones de vida miserables y de la falta de perspectivas de futuro. Como resultado 

de esta situación, sus niveles de vida biológicos eran menores en comparación con los 

mozos valencianos (tabla 2, columna 8). 

 

5. Conclusiones 

La historia antropométrica ha experimentado un avance notable en las últimas 

décadas. Han sido muchas las publicaciones científicas aparecidas desde la década de 

los ochenta y noventa referidas sobre todo al estudio de la tendencia secular (secular 

trend) de la estatura y el impacto de los procesos socioeconómicos sobre el bienestar 

biológico. Entre ellos, no obstante, han escaseado los trabajos centrados en profundizar 

en los determinantes socioeconómicos del crecimiento humano, tal y como señalaba 

Richard H. Steckel en un reciente artículo sobre el estado de la cuestión del campo de 

conocimiento. 

En esta agenda se inserta este estudio de antropometría histórica. A partir de los 

datos de talla de 82.039 mozos que fueron sometidos a reclutamiento militar en la 

Comunidad Valenciana, este trabajo ha investigado los factores determinantes de la 

estatura y el nivel de vida biológico de las poblaciones en la España Mediterránea desde 

mediados del siglo XIX y hasta la segunda mitad del siglo XX. En general, los 

                                                 
64 Por ejemplo en la distribución de la industria y la renta. 
65 Silvestre (2005) 
66 Barciela, López, Melgarejo y Miranda (2001), Nicolau (2005) y Carreras y Tafunell (2010). 
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resultados econométricos revelan que la altura final y el bienestar biológico de las 

poblaciones mediterráneas españoles estuvieron determinados por los siguientes 

factores: el contexto histórico, las condiciones ambientales y económicas del lugar de 

residencia, el estado de salud y la situación familiar, el tipo de ocupación y el acceso a 

la alfabetización, fundamentalmente. 

 En efecto, aparte de los factores genéticos y de los hábitos saludables o insanos, 

los modelos han puesto de manifiesto que el lugar de residencia y las características 

ambientales de éste condicionaron más de lo que se pensaba las condiciones del 

crecimiento físico. En este sentido, los datos apuntan a que, al menos desde mediados 

del siglo XIX, los mozos residentes en zonas con presencia de una agricultura de 

regadío eran más altos que los de las zonas urbanas, revelándose una brecha rural-

urbana. Otras variables independientes, como la década y el lugar de nacimiento, 

también figuran como factores determinantes. Junto a ellos, este trabajo ha demostrado 

que los factores que determinaron también, y de manera muy significativa, el nivel de 

vida biológico de las poblaciones en el Mediterráneo español están estadísticamente 

relacionados con el estado de salud, la pobreza y el grado de desigualdad económica y 

educativa. Los resultados que hemos obtenidos son contundentes. Tanto para el período 

global como para cada uno de los tres subperíodos establecidos, los niveles más 

favorables de bienestar biológico se daban entre los mozos que, declarados útiles para el 

servicio militar, no habían presentado alegaciones por motivos físicos o familiares, 

estaban alfabetizados y ocupaban profesiones no manuales de media y alta 

cualificación. Por el contrario, los niveles más desfavorables aparecían entre aquellos 

quintos sin alfabetizar, que sufrían problemas físicos o pobreza familiar y que 

desempeñaban empleos manuales de mediana o baja cualificación.  

 En suma, este trabajo confirma que el crecimiento, la estatura y el nivel de vida 

biológico de las poblaciones no es sólo cuestión de genética, revelando la importancia 

que tienen los factores ambientales, económicos, educativos, y de salud.  
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APÉNDICE 

 
Figura A.1. Distribución de frecuencias de las estaturas (en mm) para todo el 
período de estudio, cohortes de nacimiento de 1859-1967. Muestra: 82.039 tallas 
 

 
 
Fuente: Expedientes de reemplazos de los municipios que integran la muestra. Elaboración propia. 
 
Figura A.2. Distribución de frecuencias de las estaturas (en mm) en el primer 
subperíodo, cohortes de nacimiento de 1859-1899. Muestra: 15.764 tallas 
 

 
 
Fuente: Expedientes de reemplazos de los municipios que integran la muestra. Elaboración propia. 
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Figura A.3. Distribución de frecuencias de las estaturas (en mm) en el segundo 
subperíodo, cohortes de nacimiento de 1900-1939. Muestra: 43.316 tallas 
 

 
 
Fuente: Expedientes de reemplazos de los municipios que integran la muestra. Elaboración propia. 
 
Figura A.4. Distribución de frecuencias de las estaturas (en mm) en el tercer 
subperíodo, cohortes de nacimiento de 1940-1967. Muestra: 22.959 tallas 
 

 
 
Fuente: Expedientes de reemplazos de los municipios que integran la muestra. Elaboración propia. 

 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0
0-

99
9

10
10

10
30

10
50

10
70

10
90

11
10

11
30

11
50

11
70

11
90

12
10

12
30

12
50

12
70

12
90

13
10

13
30

13
50

13
70

13
90

14
10

14
30

14
50

14
70

14
90

15
10

15
30

15
50

15
70

15
90

16
10

16
30

16
50

16
70

16
90

17
10

17
30

17
50

17
70

17
90

18
10

18
30

18
50

18
70

18
90

19
10

19
30

19
50

19
70

19
90

Fr
ec

ue
nc

ia

Estatura a 21 años (en mm)

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

0-
99

9
10

10
10

30
10

50
10

70
10

90
11

10
11

30
11

50
11

70
11

90
12

10
12

30
12

50
12

70
12

90
13

10
13

30
13

50
13

70
13

90
14

10
14

30
14

50
14

70
14

90
15

10
15

30
15

50
15

70
15

90
16

10
16

30
16

50
16

70
16

90
17

10
17

30
17

50
17

70
17

90
18

10
18

30
18

50
18

70
18

90
19

10
19

30
19

50
19

70
19

90

Fr
ec

ue
nc

ia

Estatura a 21 años (en mm)



35 
 

Tabla A.1. Composición y características de la muestra del primer subperíodo, cohortes de nacimiento de 

19859-1899 

 Núm: 15.764 
estaturas Variables independientes Casos % Estatura 

media 
Desviación 

típica 
Municipio de 
alistamiento 

Alcoy 323 2.0 1626.4 64.2 
Alzira 4.998 31.7 1634.9 64.2 
Castellón de la Plana 2.308 14.6 1637.4 61.3 
Gandía 1.983 12.6 1627.0 73.3 
Pego 70 0.5 1662.4 48.0 
Requena  1.205 7.6 1634.7 62.2 
Sueca 412 2.6 1632.7 60.6 
Villarreal 3.180 20.2 1654.2 58.4 
Villena 1.285 8.2 1635.5 62.8 

Provincia de 
alistamiento 

Valencia 8.598 54.5 1632.9 66.0 
Alicante 1.678 10.6 1635.6 62.9 
Castellón 5.488 34.8 1647.1 60.2 

Lugar de residencia Urbano 2.631 16.7 1636.0 61.8 
Rural-regadío 10.643 67.5 1639.3 64.9 
Rural-secano 2.490 15.8 1635.6 62.5 

Alegaciones  
(solo mozos excluidos) 

A. Físicas 1.903 12.1 1621.2 81.6 
A. Sociales 772 4.9 1624.9 67.6 
Sin alegar-excluidos 1.295 8.2 1590.3 83.8 

Educación Analfabeto 7.768 49.3 1630.9 66.3 
Alfabetizado 7.996 50.7 1645.2 60.9 

Categoría social según 
profesión 

HIS1 42 0.3 1662.9 69.6 
HIS2 2.085 13.2 1652.5 64.3 
HIS3 4.314 27.4 1636.1 60.7 
HIS4 5.945 37.7 1639.7 65.2 
HIS5 3.378 21.4 1628.9 64.3 

Lugar de nacimiento Nativos 14.175 89.9 1638.6 63.9 
Inmigrantes 1.589 10.1 1634.5 65.2 
  100   
Inmigrantes región valenciana 1.281 8.1 1633.6 65.5 
Inmigrantes andaluces 27 0.2 1662.5 46.1 
Inmigrantes castellanos manchegos 80 0.5 1629.1 70.5 
Inmigrantes restantes 201 1.3 1638.1 62.8 

 
  Fuente: Expedientes de reemplazos de los municipios que integran la muestra. Elaboración propia. 
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Tabla A.2. Composición y características de la muestra del segundo subperíodo, cohortes de nacimiento de 

1900-1939 

Núm: 43.316 estaturas Variables independientes Cases % Estatura 
media 

Desviación 
típica 

Municipio de 
alistamiento 

Alcoy 9.055 20.9 1657.7 61.2 
Alzira 3.330 7.7 1657.7 59.5 
Castellón de la Plana 10.623 24.5 1655.7 62.1 
Gandía 2.972 6.9 1670.8 62.6 
Pego 632 1.5 1683.2 59.4 
Requena  5.641 13.0 1648.3 59.8 
Sueca 3.368 7.8 1660.6 59.3 
Villarreal 5.188 12.0 1659.0 58.6 
Villena 2.507 5.7 1652.4 62.2 

Provincia de 
alistamiento 

Valencia 15.311 35.3 1657.4 60.7 
Alicante 12.194 28.2 1657.9 61.6 
Castellón 15.811 36.5 1656.8 61 

Lugar de residencia Urbano 19.678 45.4 1656.6 61.7 
Rural-regadío 15.490 35.8 1662.3 60.1 
Rural-secano 8.148 18.8 1649.5 60.6 

Alegaciones  
(solo mozos excluidos) 

A. Físicas 4.025 9.3 1646.9 70.7 
A. Sociales 700 1.6 1644.7 73.6 
Sin alegar-excluidos 1.635 3.8 1637.2 76.1 

Educación Analfabeto 3.236 7.5 1638.8 61.4 
Alfabetizado 40.080 92.5 1658.8 60.8 

Categoría social según 
profesión 

HIS1 310 0.7 1676.9 61.2 
HIS2 11.081 25.6 1671.8 62.1 
HIS3 16.707 38.6 1651.5 59.8 
HIS4 11.298 26.1 1654.9 59.5 
HIS5 3.920 9.0 1646.7 61.1 

Lugar de nacimiento Nativos 34.455 79.5 1657.5 61.2 
Inmigrantes 8.861 20.5 1656.6 60.5 
  100   
Inmigrantes región valenciana 5.530 12.8 1658.2 59.4 
Inmigrantes andaluces 493 1.1 1644.6 60.5 
Inmigrantes castellanos manchegos 942 2.2 1645.4 60.7 
Inmigrantes restantes 1.896 4.4 1660.8 62.7 

 
Fuente: Expedientes de reemplazos de los municipios que integran la muestra. Elaboración propia. 
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Tabla A.3. Composición y características de la muestra del tercer subperíodo, cohortes de nacimiento de 

1940-1967 

Núm: 22.959 estaturas Variables independientes Cases % Estatura 
media 

Desviación 
típica 

Municipio de 
alistamiento 

Alcoy 7.548 32.9 1691.9 66.7 
Alzira 1.030 4.5 1669.1 64.2 
Castellón de la Plana 3.625 15.8 1676.0 62.4 
Gandía 1.435 6.2 1697.4 67.8 
Pego 962 4.2 1704.3 63.8 
Requena  2.623 11.4 1683.6 62.2 
Sueca 2.094 9.1 1685.4 65.9 
Villarreal 2.071 9.0 1685.7 65.9 
Villena 1.571 6.9 1692.0 67.5 

Provincia de 
alistamiento 

Valencia 7.182 31.3 1684.8 65.2 
Alicante 10.081 43.9 1693.1 66.7 
Castellón 5.696 24.8 1679.5 63.9 

Lugar de residencia Urbano 11.173 48.7 1686.7 65.8 
Rural-regadío 7.592 33.1 1687.9 66.5 
Rural-secano 4.194 18.3 1686.7 64.4 

Alegaciones  
(solo mozos excluidos) 

A. Físicas 1.580 6.9 1692.0 70.6 
A. Sociales 75 0.3 1694.0 71.3 
Sin alegar-excluidos 423 1.8 1698.7 70.6 

Educación Analfabeto 129 0.6 1638.0 55.1 
Alfabetizado 22.830 99.4 1687.4 65.7 

Categoría social según 
profesión 

HIS1 417 1.8 1698.9 60.9 
HIS2 9.239 40.2 1702.4 65.9 
HIS3 10.338 45.0 1677.2 63.8 
HIS4 1.928 8.4 1677.3 62.6 
HIS5 1.037 4.5 1663.6 62.0 

Lugar de nacimiento Nativos  16.961 73.9 1690.4 65.4 
Inmigrantes 5.998 26.1 1677.8 66.0 
  100   
Inmigrantes región valenciana 2.200 9.6 1682.3 65.1 
Inmigrantes andaluces 1.407 6.1 1674.9 66.9 
Inmigrantes castellanos manchegos 1.315 5.7 1670.1 65.3 
Inmigrantes restantes 1.076 4.7 1681.7 66.4 

 
 Fuente: Expedientes de reemplazos de los municipios que integran la muestra. Elaboración propia. 

 

 

 


