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Resumen:  

Esta comunicación estudia el estado de la alimentación que se proporcionaba a los soldados 

españoles en los acuartelamientos de la Península en tiempo de paz, entre 1940 y 1975. El 

contenido se ordena en tres partes principales (además de una introducción y un apartado para 

las fuentes), que siguen un orden cronológico (1940-1949, 1958 y 1960-1972). Se analiza el 

valor energético de las dietas militares y su composición macronutricional, las continuidades 

y los cambios observados, así como los problemas institucionales y algunos de los materiales 

que estaban detrás de la alimentación en las fuerzas armadas. 
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 Introducción 

 El objetivo de esta comunicación es presentar un primer balance provisional sobre la 

evolución de la alimentación en las fuerzas armadas españolas (Ejército de Tierra, Ejército del 

Aire y Armada) durante el período franquista.1 Los resultados alcanzados son parciales y 

provisionales al quedar fuera del contenido del presente texto algunas fuentes documentales 

relevantes y circunscribirse el estudio a la alimentación de la tropa en diversos 

acuartelamientos permanentes en la Península, excluyendo así a las guarniciones 

norteafricanas y del archipiélago canario y a las raciones de mochila, también llamadas de 

campaña. Además, los datos nutricionales corresponden a la ingesta energética y a la 

composición macronutricional, dejando de lado los micronutrientes, vitaminas y minerales, 

que requerirían una atención más específica que espero abordar en un trabajo posterior. 

 La alimentación militar forma parte de la alimentación de grandes colectivos 

organizados, como pueden ser los hospicios, los hospitales -incluyendo los militares- o los 

centros educativos que incluyan la alimentación entre sus servicios. Pero dada su específica 

naturaleza institucional presenta características que le dan categoría propia dentro de las 

diversas modalidades de alimentación colectiva: afecta a grupos numerosos de varones en 

unas edades muy delimitadas, que van a ser sometidos a una alimentación muy uniforme 

durante un periodo prolongado de tiempo; varones que se verán obligados a desarrollar 

actividades que, en algunas ocasiones, pueden llegar a demandar un elevado gasto energético 

y que requieren una adecuada provisión de energía y de nutrientes. Por tanto es una 

alimentación encuadrada en una disciplina en la asignación presupuestaria que la condiciona 

estrechamente, en el diseño de las minutas diarias de los ranchos, en la selección de los 

alimentos utilizados, en la fijación de los horarios de las comidas, en las condiciones 

materiales de cocinado y manipulación de los alimentos, en la higiene en estos procesos, sin 

olvidar la disposición de conocimientos científicos y su incidencia en el entramado 

alimentario militar. 

 Aunque no sea el objetivo de estas páginas, la historia de la alimentación militar 

también puede y debe abordarse desde la Historia Militar y de la Guerra, como una parte 

relevante de la logística sobre la que se sostienen las operaciones militares en las guerras y los 

ejércitos en época de paz. Este aspecto es muy relevante, puesto que en tanto en situaciones 

bélicas como en la vida en cuarteles y campamentos, las condiciones en que se presente la 

alimentación de cada ejército estarán en directa relación con la organización logística del 

                                                 
1La presente investigación se ha realizado en el marco del proyecto Presente y pasado en España de los niveles 

de vida: salud, alimentación y sostenibilidad, siglos XIX-XX, HAR2016-76814-C2-1-P (Fondo FEDER). 
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mismo y con sus capacidades organizativas.2 Si aquí no entro en ello es debido a que la 

envergadura que alcanzaría un estudio de esta temática sobrepasaría en mucho la extensión de 

esta comunicación y su intención original. 

 La cronología escogida, los años de 1939 a 1975, se integra en un marco más amplio, 

que aspira a cubrir la evolución de la alimentación militar en España desde mediados del siglo 

XIX.3 Tengo el convencimiento que al igual que en la historia general de la alimentación y de 

la nutrición, una perspectiva basada en el largo plazo es fundamental para localizar y explicar 

los sucesivos y progresivos cambios experimentados en la alimentación de los ejércitos, 

incluyendo la posición que ocupa este variante de alimentación colectiva en la transición 

nutricional, puesto que no es un fenómeno desligado de la sociedad de la que forma parte.4 

 Fuentes 

 La base documental consultada para la realización de la comunicación se ordena en 

dos categorías diferenciadas: fuentes archivísticas y fuentes bibliográficas contemporáneas. 

Las primeras están integradas por diversos documentos del Archivo Histórico del Ejército del 

Aire: serie de libretas de ranchos conservadas en la Sección de Libros y varios legajos de la 2ª 

Sección, 15ª división (subsistencias y suministros). En el futuro tengo previsto explorar series 

documentales similares en los archivos generales militares de Madrid, Ávila y Guadalajara, 

además de la consulta pendiente del Archivo General de Marina “Álvaro de Bazán”.5 Estas 

precisiones documentales son importantes para entender la razón de por qué las libretas de 

rancho originales corresponden al Ejército del Aire, mientras que para el Ejército de Tierra y 

la Armada se han tenido que utilizar fuentes bibliográficas correspondientes a los años del 

estudio. 

 En cuanto a estas últimas fuentes, se han consultado la serie de la Colección 

Legislativa del Ejército desde 1940 hasta 1979 -que incluía las circulares y órdenes 

previamente publicadas por el Diario Oficial del Ministerio del Ejército-, para identificar 

                                                 
 2 Pese a la importancia de la temática, los trabajos sobre historia de la logística militar no son demasiado 

abundantes; sin duda de referencia indispensable son las aportaciones de Creveld (1977), Shrader (1997), Rao 

(2012), Roth (2012) y Macdonald (2014). 
3 Unos primeros resultados, para los años de 1863-1914, se expusieron en el XIV Congreso de Historia Agraria, 

ver Fatjó (2013). En la actualidad un trabajo inédito más amplio y sistemático está siendo evaluado para su 

posible publicación por la Revista Universitaria de Historia Militar: Fatjó (2017). 
4 La alimentación militar en tanto que objeto de estudio específico ha recibido muy poca atención, tanto desde la 

Historia Militar como desde la Historia de la Alimentación y la Nutrición o de la Salud, siendo muy escasos los 

trabajos disponibles: Isabel Sánchez (1994), Guerrero (1998), Moreno Béjar (2005), Capuchino Gómez (2011), 

González-Pola (2016). Además no hay una visión global y que abarque el largo plazo. 
5 Las dos principales fuentes de información sobre los archivos históricos militares españoles son: 

http://www.portalcultura.mde.es/cultural/archivos/ (última consulta 29/06/2017) y Ministerio de Defensa, 2012, 

Guía de Archivos Militares Españoles, Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural, Madrid. 
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todas las medidas que hicieran referencia a la alimentación de los soldados (pan, ranchos, 

subsistencias, haberes, cocinas, etc.). Dada la desaparición de las revistas de sanidad militar 

que, con títulos diversos, se habían venido publicando regularmente en España desde 1864 

hasta 1936,6 he tenido que recurrir a una fuente alternativa: Ejército. Revista Ilustrada de las 

Armas y los Servicios, que vio la luz en 1940 y pese a que para los años que nos ocupan, 

abordaba temas muy variados relacionados con la cultura y la técnicas militares (ingeniería, 

armamento y material, táctica, estrategia, organización, mando, disciplina, adiestramiento, 

etc.), no eran infrecuentes los artículos relacionados con la alimentación, lo que pone en 

evidencia la preocupación entre la oficialidad del Ejército de Tierra por esta cuestión. He 

podido identificar un total de 25 artículos que abordaban distintos temas sobre la alimentación   

y la nutrición, como la composición de los ranchos, el papel de la Bromatología, la 

conservación de los alimentos, las relaciones entre salud y alimentación, la importancia de las 

vitaminas, el papel de determinados alimentos, como las hortalizas, los pescados o las carnes, 

por citar algunos ejemplos.7 

 Una fuente relevante para una parte del periodo estudiado son los Anuarios 

Estadísticos Militares, que de la mano del Servicio de Estadística Militar del Alto Estado 

Mayor, que se empezaron a publicar en 1958; contenían abundante información cuantitativa 

sobre la alimentación en las fuerzas armadas -al recoger datos de los tres ejércitos-, en 

formato agregado, dentro del capítulo “Consumos”, bajo el epígrafe “Productos alimenticios”. 

La serie proporciona información detallada sobre los consumos totales de una amplia variedad 

de alimentos así como las cifras de plazas de rancho entre las que se distribuyeron, lo que 

debería permitir obtener datos aproximados sobre el valor calórico de las raciones y su 

composición nutricional. El volumen de la información disponible y la complejidad que 

requiere su vaciado me han impedido utilizarlos en el presente trabajo, siendo mi intención  

incorporarlos en una próxima ampliación del contenido de estas páginas. 

 En cuanto a las fuentes bibliográficas contemporáneas, he consultado varias obras que 

considero de referencia obligada. En primer lugar, el libro del comandante de Intendencia del 

Estado Mayor Central del Ejército,8 L. Ruíz Hernández, Manual de Alimentación del Soldado 

publicado en 1947, declarado de “utilidad para el Ejército” por orden del 4 de Febrero del 

                                                 
6 

El vacío se prolongó hasta 1983 en que bajo el título de Sanidad Militar se reemprendió la publicación de una 

revista especializada en la temática médico-sanitaria militar. 
7 

Cronológicamente los artículos se distribuyen de la forma siguiente: 1941 (2), 1942, 1943, 1945, 1946, 1947 

(2), 1949, 1950, 1952, 1953, 1955, 1959 (2), 1960, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 1969 (3) y 1974. Está 

pendiente de consulta la Revista General de Marina, de la que espero encontrar información sobre la 

alimentación en la Armada desde la segunda mitad del siglo XIX, ya que empezó a publicarse en 1877. 
8 También era profesor de Educación Física y de la Academia de Sanidad, Ruíz Hernández (1947), pp. 4. 
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mismo año. La primera parte del libro es una extensa introducción a la problemática científica 

de la alimentación: fines de la alimentación, valor nutritivo de los alimentos, pérdidas y 

consumo de energía, modificaciones de los alimentos en su cocinado y manipulación, etc. 

La segunda parte se centra en la alimentación militar: nociones generales sobre las 

necesidades alimenticias del soldado, recomendaciones para la preparación de las comidas, el 

contenido de las papeletas de rancho, características de algunos alimentos y treinta modelos 

de minutas de ranchos, para orientación de los responsables del servicio en las unidades. Es 

probable que esta obra fuese el primer manual “oficioso” del Ejército, aunque no recibiese esa 

denominación de manera oficial, más allá de la declaración de utilidad. 

 La segunda obra esencial utilizada ha sido el Spain Nutrition Survey of the Armed 

Forces, un informe elaborado entre Abril y Junio de 1958 por el Interdepartmental Committee 

on Nutrition for National Defense, órgano asesor de la Secretaría de Estado de Defensa del 

gobierno de los EE.UU., con la colaboración del Alto Estado Mayor de las fuerzas armadas 

españolas.9 Dicho informe formaba parte de un conjunto de trabajos similares sobre la 

situación de la alimentación y la salud general y nutricional de la tropa en los ejércitos de 

determinados países aliados de EE.UU., los problemas detectados y las mejoras necesarias.10 

Además, el informe incluía un amplio estudio sanitario sobre los soldados que en el caso de 

España, supuso un total de 10.727 exámenes médicos de soldados y marineros del ET, del EA 

y de la AE, de los que 2145 fueron evaluados con detalle, a 520 se les hicieron análisis 

completos de sangre y de orina y a 400, electrocardiogramas.11 

 El libro de Isidro H. Martínez de Marañón, comandante de Intendencia del Alto 

Estado Mayor, publicado en 1960, Subsistencias y alimentación de aplicación militar, estaba 

dedicado al estudio de los servicios de intendencia del Ejército de los EE.UU., por lo que 

quedaría fuera de nuestro interés, pero incluye un extenso apéndice sobre los resultados del 

Spain Survey antes citado, con interesantes conclusiones del autor sobre las principales 

                                                 
9 En la realización de los trabajos requeridos, colaboraron por parte de EE.UU. dos nutricionistas, tres 

bioquímicos, un estadístico, un médico, un científico experto en agricultura y alimentación y un teniente coronel; 

por parte española un coronel y un teniente coronel, un capitán de fragata, tres tenientes coroneles médicos, tres 

comandantes médicos, dos capitanes médicos, dos tenientes médicos, tres comandantes de farmacia, dos 

capitanes de farmacia, un comandante veterinario, un comandante de intendencia y un teniente ayudante 

sanitario, además de quince suboficiales de diversas especialidades sanitarias; AA.VV. (1958) pp. I-III. 
10 Los informes se hicieron entre Enero de 1956 y Febrero de 1961 y los países involucrados fueron, por orden 

cronológico: Paquistán, Irán, Corea del Sur, Filipinas, Turquía, Libia, España, Etiopía, Perú, Ecuador, Vietnam, 

Chile, Colombia, Taiwán, Tailandia y Líbano; también se incluyó al estado norteamericano de Alaska, por 

razones que desconozco. Schaefer y Berry (1960), pp. 677. 
11 Los profesores Roser Nicolau, Francesc Muñoz y yo mismo, estamos trabajando sobre el estado sanitario de 

los soldados españoles, en época de paz, durante el siglo XX y, además de otra documentación, incluiremos la 

abundante información sanitaria que contiene el documento y esperamos estar en condiciones de presentar 

resultados en el próximo “Workshop de Historia Antropométrica”, en Enero de 2018. 
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deficiencias observadas en los servicios de alimentación en el transcurso de la realización del 

mismo. 

 Por último, en 1968 el Alto Estado Mayor publicó la primera guía oficial de 

alimentación militar bajo el título de Manual de Alimentación de las Fuerzas Armadas, que 

trajo consigo otra novedad, la de ser declarado de uso común para el Ejército de Tierra, el 

Ejército del Aire y la Armada. El contenido del documento se estructuraba en los principios 

generales de la alimentación, detallando los diversos componentes esenciales para una 

adecuada nutrición y sus propiedades; unas normas para la preparación de los ranchos, 

incluyendo las medidas de higiene del personal y del material; una extensa serie de minutas 

detalladas para cada estación del año; las medidas para la conservación de los alimentos y, 

finalmente, unas tablas de composición de los alimentos, de sustitución, de módulos de 

consumo y de conservación de alimentos perecederos y no perecederos. Por primera vez los 

servicios de alimentación de acuartelamientos y bases disponían de un instrumento para 

diseñar y elaborar dietas con una base científica. 

 Finalmente, se deben considerar algunas cuestiones sobre las limitaciones de las 

fuentes consultadas. En primer lugar, hay que llamar la atención sobre las fuentes comentadas 

en el epígrafe precedente. No ha sido posible reconstruir la evolución de la alimentación 

militar durante el franquismo de forma seriada e ininterrumpida, sino que sólo contamos con 

información en determinados momentos y de algunas unidades de las fuerzas armadas, como 

las bases aéreas de Tablada y El Copero, en Sevilla, y una serie más amplia de bases y 

cuarteles gracias al Spain Survey. Como puede observarse en el Apéndice nº 1, ha sido 

factible obtener datos cuantitativos de los años de 1941-42, 1944, 1949, 1958, 1960-61, 1966-

67 y 1972, que he complementado con los artículos de la revista Ejército, a fin de lograr una 

visión más completa y más cualitativa de la temática. Pero pese a estas restricciones y a la 

espera de incorporar nueva documentación archivística y bibliográfica, creo que los resultados 

obtenidos permiten adquirir una visión fiable para el conjunto del período estudiado. 

 El uso de las libretas de rancho como fuente exige alguna precisión significativa: los 

alimentos se registraban en forma de cantidades medidas en peso bruto,12 de manera que para 

el cálculo de la ingesta tanto energética como de nutrientes hay que descontar las partes no 

comestibles de cada alimento, porque de lo contrario ambas variables estarían sobre-

valoradas. Para calcular la parte de desperdicio he utilizado una fuente militar en la que se 

registraban las proporciones no comestibles de cada alimento con notable detalle, el Manual 

                                                 
12 En ocasiones algunos alimentos se registraban en unidades, como botes de pimientos o de tomates o unidades 

de lechugas, coles u otras verduras; los huevos normalmente en docenas. 
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de Alimentación de las Fuerzas Armadas de 1983.13 Así mismo, para el cálculo de las calorías 

no he contabilizado las cantidades de alimentos que proporcionaban menos de 0’5 

kilocalorías, y en el caso de los macronutrientes, he descartado las cantidades inferiores a 0’5 

gramos, por lo que pueden encontrarse pequeñas diferencias, por debajo del 2%, entre la cifra 

de kilocalorías según los pesos de los alimentos -habiéndose descontado el desperdicio- y la 

conversión en kilocalorías de los gramos de hidratos de carbono, proteínas y lípidos. 

 También en relación esta fuente, las libretas de ranchos, cabe preguntarse sobre su 

grado de fiabilidad, imposible de cuantificar por otro lado. La preocupación por los fraudes en 

la contratación del suministro de alimentos, bien fuese por medio de precios artificialmente 

altos o en cantidades recibidas inferiores a las contratadas, tenía una larga historia detrás, con 

testimonios explícitos sobre esta clase de irregularidades ya en la segunda mitad del siglo 

XIX.14 Que las autoridades militares intentaron frenar esta clase de prácticas es también un 

hecho, como lo muestra el esfuerzo por diseñar unas libretas de rancho que ofreciesen las 

máximas garantías en cuanto a su contenido (cantidades de alimentos, precios y plazas de 

rancho presentes), al requerir el control de varias personas. En la reforma del formato de las 

libretas de 1901, todavía vigente durante el periodo franquista, se introdujo un nuevo 

formulario más detallado y que además requería la firma del comandante mayor, del oficial de 

servicio y del capitán y sargento encargados de la cocina.15 Pero dada la naturaleza de 

cualquier posible fraude, es imposible “medir” su extensión y su incidencia sobre la 

información recogida en las libretas de rancho. Y dada la opacidad informativa –incluso 

dentro de las estructuras militares- del régimen franquista es previsible que la ocultación de 

esta clase de hechos fuera práctica habitual. Es posible que la única forma de averiguar –en 

una investigación específica sobre el tema- las dimensiones del fenómeno de la corrupción en 

los servicios relacionados con la alimentación de las tropas, sea a través de la documentación 

jurídica militar y de régimen disciplinario, en el supuesto de que al menos una parte de los 

comportamientos fraudulentos acabasen en un proceso legal y en medidas sancionadoras. Por 

el momento y en ausencia de una investigación de estas características, sólo puedo señalar la 

posibilidad de la existencia del fenómeno pero desconozco su incidencia en los cálculos de 

                                                 
13 Este manual lo he utilizado también para todos los ranchos que he estudiado desde mediados del siglo XIX, 

siguiendo así un único criterio de cálculo del desperdicio; las proporciones en los alimentos más frecuentes en 

los ranchos eran: carne de vaca de 2ª, 15%; carne de cerdo de 2ª y de 4ª, 23% y 24%; pescados frescos, 50% y 

bacalao salado, 30%; moluscos, 75%; huevos, 11%; patatas, 15%; tomate fresco, 3%; pimientos frescos, 18%; 

naranjas, 28%; manzanas y peras, 16% y 18%; melones y sandías, 44% y 47%. Ver índice detallado en 

Ministerio de Defensa (1983), pp. XI-XIII. 
14 Dos ejemplos de ello en: Salamanca (1869) pp. 524-525 y Pérez Noguera (1891) p. 20. 
15 Diario Oficial del Ministerio de la Guerra, Año XIV, nº 260 (1901), pp. 564-566. 
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kilocalorías y macronutrientes de las dietas en las fuerzas armadas españolas. 

 Los valores energéticos adecuados según los contemporáneos 

 Una buena manera de abordar la alimentación militar en cualquier periodo histórico, 

es  partir de las consideraciones de los autores contemporáneos y de las instituciones militares 

sobre las necesidades dietéticas del soldado en filas y contrastarlas con los ranchos que 

realmente recibían las tropas en los acuartelamientos, poniendo así en evidencia algunos de 

los problemas que restringían las posibilidades de lograr una alimentación nutricionalmente 

correcta. 

 A principios de los años treinta el Instituto de Higiene Militar había recomendado una 

ingesta energética por hombre y día de 3405 o 3485 kcal., en situaciones de campaña o de 

maniobras, con una distribución de macronutrientes de 500-550 gr. de hidratos de carbono, 

112-130 de proteínas y 70 gr. de grasas16, y de 3150 kcal. para el soldado de guarnición en 

época de paz. El comandante de Intendencia, L. Ruíz Hernández en su manual de 1947, 

proponía 3300 kcal. para servicios de guarnición y 4000 en campaña.17 Unos años antes, en 

1942, el también comandante de Intendencia, González de la Peña, postulaba un aporte 

energético que se movería entre 3030 y 3315 kcal, estableciendo una composición nutricional 

muy parecida a la del Instituto de Higiene Militar, puesto que era de 500 a 550 gr. de hidratos 

de carbono, 120-130 gr. de proteínas y de 75-80 gr. de lípidos.18 En 1946, Valentín Gamazo, 

capitán de Infantería y profesor de Educación Física en la Academia de Infantería en Toledo, 

establecía tres modalidades: ración de guarnición, con unas 2800-3100 kcal., de maniobras 

con entre 3100 y 3500, y de campaña, que oscilaría entre 3500 y 4000 kcal.19 El comandante 

de infantería Manteca Pérez, en 1950, consideraba suficiente una dieta que se situase a caballo 

de las 2500-3000 kcal., dependiendo de la intensidad del trabajo del soldado.20 El Manual de 

1968, establecía que el nivel medio debía ser de 3400 kcal. sin poder descender nunca por 

debajo de 3200, siempre descontando la porción no comestible de los alimentos; a esta cifra 

se debían añadir determinados aumentos proporcionales a la intensidad de la actividad física 

del soldado o marinero y a las condiciones climáticas en que se desenvolviese dicha 

actividad.21 Apenas un año después, en 1969, el capitán veterinario Morillo-Velarde, 

                                                 
16 Hasta el momento no he podido localizar el documento original ni tampoco averiguar en qué archivo histórico 

militar se guardan los fondos del Instituto de Higiene Militar, si es que se han conservado de forma que el dato 

procede de una fuente archivística secundaria: Archivo Histórico del Ejército del Aire (AHEA), Sección 2ª/15ª 

Subsistencias, leg. 967/9, s.n. 
17 Ruíz Hernández (1947), p. 50. 
18 González de la Peña (1942), p. 40. 
19 Valentín Gamazo (1946), p. 50. 
20 Manteca Pérez (1950), p. 61. 
21 Alto Estado Mayor (1968), pp. 25-26. 
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destinado en el Centro de Instrucción de Reclutas n.º 7 (Marines-Valencia), diseñaba cuatro 

modelos de dietas:  de guarnición con 3300 kcal., de campamento con 4000, de maniobras y 

campaña que situaba en 4500 y una especial para unidades de montaña, fijada en 5000 kcal; 

además las desglosaba todas en sus principales macronutrientes, que para la de guarnición, 

debía componerse de 400 a 480 gr. de hidratos de carbono, de 100 a 120 gr. de proteínas y 

entre 100 y 130 gr. de grasas.22 

 Como vemos, los valores energéticos de las distintas propuestas de raciones de rancho 

en acuartelamiento, se movían entre un mínimo de 2500 o 2800 kcal., aunque en la mayoría 

de las recomendaciones la cifra no bajaba de 3000, y un máximo que no superaba las 3400 

kcal. 

 Cabe destacar la atención prestada a la estructura de las dietas en términos de 

alimentos de origen vegetal y de origen animal y, muy especialmente, a la presencia de las 

proteínas animales, que siempre había sido uno de los caballos de batalla de los médicos e 

higienistas militares españoles en sus recomendaciones, al menos desde mediados del siglo 

XIX.23 En 1941el capitán de Intendencia, Pablo-Blanco, sostenía que ⅔ de la ingesta proteica 

debían ser de origen animal, precisando que la provisión diaria de proteínas debía ser de 60 

gr., de las 40 gr. procederían de 200 gr. de carne o de pescado.24 González de la Peña 

recomendaba de 120 a 130 gr. de proteínas, pero no diferenciaba entre de origen vegetal o 

animal.25  Ruíz Hernández en su manual de 1947, elevaba el peso total de las proteínas, al 

cifrarlo en 1’5 gr. por kgr. de peso, pero disminuía la proporción de las de origen animal, que 

a su juicio debía ser del 52%, aumentando las vegetales al 48%, un cambio bastante notable  

respecto a las opiniones de los autores precedentes; en los modelos de papeletas de rancho que 

había elaborado para su manual, la cifra de proteínas se ubicaba alrededor de 160 gr., de los 

que las animales representaban alrededor del 43%.26 La postura de Ruíz Hernández debió 

prosperar, ya que unos años después de la publicación de su obra, en 1955, Gordo-Sánchez, 

comandante veterinario, en un trabajo centrado en la importancia de un adecuado suministro 

                                                 
22 Morillo-Velarde (1969) p. 44. 
23 La lista de autores que revindicaban raciones diarias de carne mucho más cuantiosas que las habituales, que 

estaban permanentemente por debajo del mínimo imprescindible, sería muy larga; sólo a título de ejemplo: 

Lauda (1859), pp. 7-9, que sugería imitar la ración vigente en el ejército francés, de 125 gr.; Sáez Domingo 

(1880), p. 330, que proponía una ración de 280-300 gr.; Hernández Poggio (1893), p. 337, ponía como modelo el 

rancho en tierra de la marina sueca, 289 gr. de vaca o 213 gr. de cerdo. En 1911 el Cuerpo de Sanidad Militar 

pedía que la cantidad de carne se fijase en 220 gr. con hueso en paz y 350 gr. en guerra: Massons (1994) p. 277. 
24 Pablo-Blanco (1941), pp. 80-81; Valentín Gamazo (1946), p. 51, coincidía con él, precisando que el aporte 

proteínico tenía que ser de 1 gr. por kgr. de peso del individuo y en la misma proporción de ⅔ de proteínas 

animales y ⅓ de vegetales. 
25 González de la Peña (1942), p. 40. 
26 Ruíz Hernández (1947), p. 51. 
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de carne en las dietas militares, afirmaba que la ingesta diaria de proteínas tenía que situarse 

en 80-90 gr., de las que las animales supondrían el 40%, lo que según su experiencia equivalía 

a una ración diaria de carne de 100 a 150 gr.27 Ya en la década de 1960, el capitán veterinario 

Morillo-Velarde, en 1969, cuantificaba la aportación total de proteínas en una horquilla de 

100 a 120 gr., de las que en torno a 40-50 gr. debían ser de fuentes animales. Pero en el 

Manual de Alimentación de las FAS de 1968, se afirmaba que “la proporción óptima entre 

proteínas de origen animal y vegetal no se ha establecido hasta la fecha con verdadero 

fundamento científico. Así vemos que en países desarrollados al mismo nivel que España, la 

proporcionalidad de prótidos de origen animal es del 20-30% del total proteico ingerido.”28  

 Los años cuarenta: la década ominosa 

 La Guerra Civil, como en tantos otros órdenes de la vida del país, también supuso una 

ruptura en la larga tradición de estudios sobre la alimentación en las fuerzas armadas. Desde 

que en 1864 vio la luz la Revista de sanidad militar española y extranjera,  los médicos e 

higienistas militares españoles contaron con una publicación científica propia de manera 

prácticamente ininterrumpida hasta 1936, pero desde 1939 ya no se reemprendió durante toda 

la duración del régimen franquista la publicación de esta revista u otra nueva de naturaleza 

similar.29 Pero la ruptura fue mucho más allá: la consulta de los diversos artículos publicados 

en la revista Ejército que abordaban temas de higiene y salud alimentaria, muestran una 

brecha absoluta con los trabajos de autores anteriores, como si esas revistas de sanidad militar 

no hubiesen existido nunca, lo que parece apuntar no sólo a una falta de continuidad con el 

pasado sino a un desconocimiento ¿consciente y deliberado? de las aportaciones de autores 

anteriores a la Guerra Civil. Aunque no estoy en condiciones de entrar en esta temática, 

presumo que la depuración de que fue víctima una buena parte de la comunidad científica 

española en los años de la inmediata posguerra,30 también debió alcanzar al Cuerpo de 

Sanidad Militar, creando una tajante brecha entre la tradición médico-higienista anterior a 

1936 (cuyo origen se remontaba a mediados del siglo XIX) y la posterior a 1939.31 Es 

                                                 
27 Gordo Sánchez (1955), p. 48. 
28 Alto Estado Mayor (1968), p. 21. En otro apartado veremos la composición precisa de las dietas recomendadas 

en dicho manual. 
29 A lo largo de las décadas de su existencia la revista tuvo diversos nombres; desde 1910 y hasta su 

desaparición, se llamó Revista de Sanidad Militar; no fue hasta Enero de 1983 cuando que se recuperó la 

tradición de una publicación especializada de estas características, con la aparición de Sanidad Militar. Revista 

de Sanidad de las Fuerzas Armadas de España. 
30 La obra de Otero Carvajal (2006), explica con detalle la amplitud y crudeza de la depuración que puso en 

marcha el nuevo régimen nada más acabado el conflicto y que representó no sólo la represión sobre el personal 

científico de las universidades e institutos de investigación, sino también la destrucción del bagaje de 

conocimientos y experiencias acumulado desde las últimas décadas del siglo XIX. 
31 No conozco ningún trabajo que haya abordado la historia de la tradición médico-higienista militar española. 



11 

 

igualmente muy significativo que la labor desarrollada por el Instituto de Higiene Militar, 

iniciada desde sus primeros orígenes en 1885,32 acabase abruptamente con la Guerra Civil y 

no se recuperase, bajo otra estructura y denominación, hasta 1949.33 No hay que olvidar a 

efectos de la temática de estas páginas que una de las funciones oficiales del Instituto era la 

alimentación del soldado,34 tarea que tampoco se recuperó hasta los años de 1966-67.35 

 La penuria en la provisión de alimentos que sería una constante en la vida de la 

población española durante la década de 1940 también afectó a las fuerzas armadas. Durante 

la guerra, la dieta de las tropas nacionalistas se había situado en torno a las 3225 kcal. 

diarias,36 y además las raciones de campaña establecidas en 1937 se consideraron adecuadas 

como demostró la experiencia bélica.37 Pero poco tiempo después de la finalización del 

conflicto ya empezaron a surgir los problemas para abastecer de alimentos suficientes a las 

tropas: antes de la guerra, la ración diaria de pan de un soldado era de 630 gr., pero durante la 

guerra se redujo a 500 gr., después, posiblemente en 1939 -aunque desconozco la fecha 

precisa- a 400 gr.38 y, finalmente, a partir del 16 de Marzo de 1940, a sólo 300 gr. Pero el 

cambio en la dieta no afectó sólo al pan sino que incluyó reducciones de 13 ml. de aceite, 15 

                                                 
En la actualidad estoy intentando reconstruirla a través de la bibliografía contemporánea para el periodo de 

1850-1936; posteriormente, intentaré localizar los expedientes personales de los autores identificados a fin de 

seguir su trayectoria profesional. Así mismo, es necesario estudiar las posibles relaciones institucionales y de 

orden personal entre los organismos y tratadistas militares y los civiles, como el Instituto de Vacunación, su 

sucesor Instituto de Sueroterapia, Vacunación y Bacteriología “Alfonso XIII” o el Instituto Nacional de Higiene, 

creado en 1914, el Servicio de Higiene de los Alimentos o la Escuela Nacional de Sanidad, por citar los más 

relevantes: Rodríguez Ocaña (1994), pp. 21-25, Bernabeu Mestre (2007), pp. 3. 
32 Sobre los orígenes precisos de este organismo no parece haber acuerdo entre algunos autores. Según 

Capuchino Gómez (2011) p. 16, se fundó en 1885 con la fusión de Instituto Anatómico-Histológico de Sanidad 

Militar y el Instituto de Vacunación; pero Alsina (2011) p. 112, fecha su creación en 1893, como refundación del 

“Laboratorio Histológico y Histoquímico anexo al Hospital Militar de Madrid”. Según la Colección Legislativa 

del Ejército, Año 1885, pp. 43-47, por Real Orden de 14 de Enero de 1885 se aprueba el Reglamento orgánico 

del Laboratorio Histológico anexo al Hospital Militar de Madrid, lo que concordaría con la cronología de Martín 

Sierra (2010), p. 24. El 9 de Julio de 1888 se promulga el reglamento del denominado “Instituto Anatomo-

Patológico de Sanidad Militar”, sucesor del anterior, Colección Legislativa del Ejército, Año 1888, pp. 412-418. 

No he logrado encontrar la orden de creación del Instituto de Higiene Militar, pero sí la de promulgación de su 

reglamento, el 7 de Septiembre de 1904: Colección Legislativa del Ejército, Año 1904, Apéndice núm. 8. 
33 Hoy con el nombre de Instituto de Medicina Preventiva de la Defensa “Capitán Médico Ramón y Cajal”; ver 

Alsina (2011). 
34 En su reglamento de 1904 y entre las funciones fijadas la segunda era “El estudio de la alimentación del 

soldado. En este concepto deberá informar respecto a los diversos tipos de ración que se considere necesario 

suministrar al soldado o al ganado, así en guarnición como en campaña, resolviendo como perito los problemas 

de análisis de productos alimenticios”, Ministerio de la Guerra (1904), p. 3. 
35 En 1940 se creó el Laboratorio y Parque Central de Veterinaria Militar, que incluía una sección de 

Bromatología y con posterioridad, aunque desconozco las fechas de origen, se dotó a cada región militar de un 

laboratorio de Bromatología: Carcar Gabarrón (1985), p. 93; la supervisión de la calidad sanitaria de los 

alimentos de procedencia animal había estado en manos de los veterinarios militares desde 1899. Es decir, no era 

ni fue nunca función del Instituto. 
36 González de la Peña (1942), p. 40. 
37 Ruíz Hernández (1947), pp.56-59. 
38 Sabas Navarro (1941), p. 47. 
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gr. de azúcar y 50 gr. de legumbres, que supuestamente debían compensarse con un aumento 

de la ración de patatas en 50 gr.39 La nueva ración debía articularse alrededor de tres 

productos básicos: 200 gr. de carne, 300 gr. de patatas y 100 gr. de legumbres, pero la 

realidad era muy distinta, ya que la carne sólo se suministraba tres días por semana, las 

patatas eran tan difíciles de adquirir que la ración diaria no pasaba de 100 gr. y las legumbres 

eran siempre garbanzos, siendo las demás (judías o lentejas) inalcanzables; los mismos 

problemas se daban en la provisión de huevos, pescado, tocino o verduras. En teoría la ración 

oficial tenía que garantizar una ingesta máxima diaria de 318’44 gr. de hidratos de carbono, 

88’626 gr. de proteínas y 73’0 gr. de lípidos, lo que supondría una aportación energética de 

apenas 2.382 kcal., por debajo de las 2500 que por entonces se consideraba suficiente para un 

hombre en reposo; pero es lícito imaginar que no siempre se alcanzaba ese mínimo 

indispensable. 

 Ya hemos visto las propuestas de energía y nutrientes realizadas por diversos autores 

contemporáneos, muy alejadas de la realidad cotidiana de los soldados en filas. El valor 

energético y nutricional de los ranchos efectivamente distribuidos en los acuartelamientos 

españoles no estaba lejos de los magros valores oficiales, aunque los mejoraba un poco. En 

1941, el valor calórico del rancho del regimiento de infantería n.º 23, oscilaba de un día a otro 

en las 2480-2530 kcal.40 Como podemos ver en el siguiente cuadro, basado en las libretas de 

rancho de la Base Aérea de Tablada (Sevilla), el aporte energético nunca alcanzó las 3000 

kcal. recomendables por la mayoría de los tratadistas de la época para tropas de guarnición 

que no tuviesen que realizar esfuerzos físicos significativos, aunque es verdad que alguno 

aconsejaba valores inferiores. En 1941-42 y en 1949 la ingesta estaría ligeramente por debajo 

de 2700 kcal. mientras que en 1944 superaría ligeramente las 2800. Llama la atención el 

despegue de la realidad que mostraban algunas de las propuestas más documentadas en esos 

años, como el citado manual de Ruíz Hernández, que no hay que olvidar que fue declarado de 

utilidad para el Ejército en Febrero de 1947, que presentaba una relación de 30 minutas 

diarias completas (desayuno, almuerzo y cena), de las que he analizado las 10 primeras, con el 

resultado de un cálculo medio de 3428 kcal., con 160’5 gr. de proteínas, que supondrían casi 

                                                 
39 AHEA, Sección 2ª/15ª Subsistencias, leg. 967/9, s.n. El legajo incluye tres documentos: una petición de 

mejora de la ración de la tropa, hecha por el general del Ejército del Aire, Joaquín Gallarza, que era el Jefe de la 

Región Aérea Central, fechada el 12 de Febrero de 1941; la respuesta a dicha petición emitida por el Intendente 

General (Intendencia Central, Sección de Servicios de Subsistencias) el día 21 del mismo mes y año, y una 

solicitud oficial formulada por el Comisario General de la Comisión General de Abastecimientos y Transportes 

del Ministerio de Industria y Comercio, del 22 de Julio de 1941, dirigida al Ministerio del Ejército del Aire, en la 

que se solicitaba una relación de los artículos que integraban la ración del soldado, incluyendo los de 

“substitución” y los de “mejora” de alimentación. 
40 Sabas Navarro (1941), p. 47-48. 
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el 19% del valor energético total y de las que el 43% serían de origen animal, valores todos 

ellos bastante distanciados por arriba de los que realmente se suministraban en esta base del 

Ejército del Aire.41 

 

Cuadro 1. Ración media diaria de energía y macronutrientes (gr.) por plaza en 1941-42, 1944, 1949. 

Base Aérea de Tablada (Sevilla) 

 1941-42 1944 1949 

Kcal. 2694’9 2845’7 2690’0 

H. de carbono 432’5    60’2% 436’9    57’6% 429’6    59’9% 

Proteínas   88’7    13’2%   88’3    12’4%   75’8    11’3% 

Lípidos   79’8    26’6%   94’9    30’0%   86’2    28’8% 

Prot.animales/ 

total prot. 

25’3% 25’5% 21’9% 

% Pan/kcal. 28’7 26’1 28’8 

% Aceite/kcal. 18’3 18’9 22’2 

Fuente: Apéndice I. 

 Si el valor energético ya no era suficiente, incluso con una baja actividad física de los 

soldados a lo largo del día, el aporte de las proteínas se quedaba siempre por debajo del 15% 

recomendable en una dieta nutricionalmente equilibrada; pero es que además, la participación 

de las proteínas de procedencia animal no sobrepasaba el 25% o incluso, en 1949, el 22%, del 

total proteico ingerido, lejos del 35-40% aconsejable en la actualidad y según los propios 

tratadistas contemporáneos. Las grasas con unos valores del orden del 27-30% estaban 

ligeramente por debajo de la participación apropiada del 30-35%, debido a la notable 

presencia del aceite. Éste junto al pan, tuvo un gran protagonismo: el pan de trigo, pese a una 

modesta cantidad de 300 gr. diarios, estaba siempre por encima de ¼ del total de kilocalorías, 

alcanzando el 26-29%, mientras que el peso del aceite de oliva42 no era inferior al 18% o 

incluso se situaba en el 22% al final de la década; en conjunto, estos dos productos se movían 

entre el 45% y el 50% de la ingesta calórica. 

 En comparación con la dieta de la población civil durante el mismo periodo, que tal 

vez pudiera estar en torno a las 2100-2200 kcal. diarias, los ranchos militares43 parecen estar 

por encima de forma significativa en aportación de energía, aunque si consideramos la 

hipótesis de que las cifras civiles podrían estar algo infravaloradas, la diferencia no sería tan 

grande como apuntan los datos expuestos. En cuanto al suministro de proteínas totales, 

                                                 
41 Ruíz Hernández (1947), pp. 70-78. 
42 Las fuentes no suelen especificar el tipo de aceite, por lo que doy por supuesto que era de oliva, es más 

abundante en España y, obviamente, en Andalucía, en donde se ubicada la base de Tablada. 
43 Del Ejército del Aire y del Ejército de Tierra, ya que no tengo datos de la Armada para estos años. 
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también las raciones de las fuerzas armadas eran mejores que las de la población civil: del 

orden de 88 gr. durante la mayor parte de la década y 75 gr. en 1949 por soldado en las 

primeras, frente a menos de 60 gr. por habitante y día de las civiles.44 Pero en cuanto a 

proteínas animales no se detectan diferencias tan acusadas: la cantidad de carne de vaca en 

bruto -sin descontar desperdicio- presente en los ranchos era muy modesta, 32 gr. en 1941-42, 

48 gr. en 1944 y apenas 19 gr. en 1949; la de cerdo era casi testimonial, 12-17 gr. en la 

primera mitad de la década y menos de 1 gr. al final de la misma. Los embutidos como 

morcilla o chorizo eran también testimoniales e incluso el tocino, tan habitual de los ranchos 

de antes de 1914, se reducía a cifras menores, como puede verse en el Apéndice 1. En cambio 

la presencia del pescado en las dietas de Tablada, probablemente por su ubicación cercana a 

Sevilla, era más abundante y variada: merluza, sardina, bacalao salado, pez espada, boquerón, 

caballa o bonito, pero salvo el caso del primero, las cantidades eran muy pequeñas, 

normalmente por debajo de los 10 gr. diarios, sin olvidar que la proporción de desperdicio en 

el pescado era mucho más alta que en la carne, en torno al 50% del peso en bruto. De forma 

que si entre la población española el consumo de carne antes de la Guerra era bajo, unos 60 

gr. por persona y día antes del conflicto, en 1935, frente a los más de 150 gr. en países como 

EE.UU. o Argentina, y de 100 a 150 gr. en Inglaterra, Alemania o Francia,45 en el Ejército del 

Aire no se observa una diferencia significativa, salvo en una mayor diversificación en los 

alimentos animales gracias al pescado.46 El caso de la leche merece un comentario específico: 

en España el consumo de leche era de unos 100 gr. por persona y día hacia mediados de los 

años treinta, por debajo de las cifras europeas47 y descendió durante la década de 1940;48 en 

Tablada la ración media se situaba alrededor de 80 gr. diarios, una cantidad importante en un 

contexto de penuria generalizada y muy probablemente por encima de la ración civil.49 

 Esta aparente superioridad de la dieta militar sobre la civil, por el momento más bien 

aproximativa a falta de datos más extensos y precisos, puede explicarse por las ventajas que 

                                                 
44 Cussó (2005), pp. 336, 341-342; sin duda, existían importantes variaciones de estas cifras según los distintos 

niveles de renta. 
45 Cura y Huertas (2007), p. 31. 
46 Salvo en las raciones de campaña, con la presencia de latas de sardina, todavía a principios de la década de 

1950 el consumo de pescado en el Ejército de Tierra era muy escaso, en parte debido a problemas de distribución 

y conservación: Ferreiro Rodríguez (1953), pp. 31-34. 
47 Bernabeu (2007), pp. 12-13. 
48 Collantes (2012), p. 2. 
49 La razón que pudiera explicar esta presencia de la leche en los ranchos puede ser su precio en comparación 

con otros alimentos más caros, como los productos cárnicos; el mismo supuesto puede ser válido para el aceite, 

una fuente alternativa “barata” de calorías. Es conveniente hace un estudio sobre los precios de los alimentos 

presentes en las dietas militares, su evolución y su contrastación con los precios de los mismos productos en los 

mercados “civiles”. 
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con respecto a la alimentación civil aportaba la naturaleza institucional de la militar a los 

responsables directos de la confección de los ranchos (presupuestos previsibles, canales 

estables de compra al por mayor, recursos de los servicios de Intendencia, conocimientos 

nutricionales, entre otras). De todas formas y dadas las especiales características de los años 

cuarenta, habría que estudiar el estado y evolución comparativa de los presupuestos familiares 

y de los “haberes” del soldado, destinados a la alimentación, además de la estructura 

organizativa de la cadena de suministros militares. 

 El informe estadounidense de 1958 

 Para la década de 1950 no tengo otra fuente directa sobre la alimentación en las 

fuerzas armadas que el Spain Nutrition Survey of the Armed Forces, ya presentado 

anteriormente en el apartado sobre las fuentes, de forma que ahora entraré en la información 

más relevante que proporciona sobre la situación alimentaria y nutricional de los soldados en 

filas en ese año de 1958. 

 Una de las virtudes del Spain Nutrition Survey es que el estudio se realizó con una 

muestra de once unidades distintas correspondientes a los tres ejércitos (Tierra, Aire y 

Armada), lo que permite tener una visión institucional de conjunto, evitando los posibles 

sesgos cuando sólo se cuenta con datos de un sólo ejército -como he hecho en el apartado 

anterior con el Ejército del Aire-; además, y al tratarse de unidades con localizaciones 

geográficas distintas, también se logró una base geográfica más amplia, que podemos 

presumir como más representativa de la situación general que la que ofrece un solo 

acuartelamiento en un única localidad. 

Cuadro 2. Unidades estudiadas en 1958 

Unidad Localización Días Ranchos/día 

Agrupación de Sanidad Militar 1 El Goloso-Madrid 5 778 

Rgto. Infantería Castilla Sancha Brava-Badajoz 3 1036 

Rgto. Dragones de Santiago Alcalá de Henares 3 542 

Instrucción Naval San Fernando (Cádiz) 4 1171 

Crucero Méndez Nuñez Cádiz 4 299 

Rgto. Infantería Aragón Benitez-Málaga 4 1419 

Agrupación Mixta de Ingenieros Granada 4 250 

Ala de Bombardero Ligero 26 Los Llanos-Albacete 3 419 

Ala de Caza 1 Manises-Valencia 3 332 

Rgto. De Artillería 48 La Coruña 3 343 

Escuadrón de Caza 41 Son San Juan-Mallorca 3 264 

Fuente: Spain Nutrition Survey of the Armed Forces, p. 72. 
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 Así pues, fueron seis unidades del Ejército de Tierra, totalizando una media diaria de 

4368 plazas de rancho; tres unidades del Ejército del Aire, con 1015 plazas por día, y dos 

unidades de la Armada, que sumaban 1470 plazas de media diaria. La distribución geográfica 

es bastante amplia: la región central (Madrid y Alcalá de Henares), Galicia (La Coruña), 

Extremadura (Badajoz), Meseta sur (Albacete), Andalucía (Granada, Málaga y Cádiz) y el 

área mediterránea (Valencia y Mallorca), aunque no se incluyeron acuartelamientos de 

Cataluña ni de las Vascongadas, que junto con Madrid eran las regiones con mayor desarrollo 

económico de España y podrían haber completado mejor un estudio de esas características, ya 

que el informe no explica los criterios seguidos para seleccionar las bases y acuartelamientos. 

  Junto a los datos cuantitativos sobre la composición de los ranchos y sus cualidades 

nutricionales, el informe también aportaba información cualitativa sobre diversas condiciones 

que de la alimentación en los establecimientos militares. Las comidas estaban organizadas en: 

desayuno a las 07’00 h. (habitualmente de malta o chocolate con poca leche y azúcar y pan 

sobrante del día anterior), almuerzo a las 13’00 h. y cena a las 20’00 h. y no era infrecuente 

un pequeño segundo desayuno a las 10’00 h. En cuanto a los alimentos consumidos, se 

destacaba el pan como base de la dieta, que no era enriquecido ni con vitaminas ni con 

minerales; muchas patatas, arroz y legumbres; la carne predominantemente de vaca o de cerdo 

y diversos tipos de salchichas; con frecuencia pescado fresco pero también congelado; la 

leche condensada era de uso frecuente pero en cantidades pequeñas y la leche fresca sólo de 

forma ocasional; los huevos no eran raros pero en pequeñas cantidades. Entre los vegetales, 

los más habituales eran patatas, tomates, pimientos, lechuga y col y entre la fruta, naranjas, 

albaricoques, melocotones, higos, manzanas y nísperos. Como postre era omnipresente el 

dulce de membrillo. La grasa era sobre todo aceite de oliva, siendo el uso de manteca muy 

raro. Azúcar sí había siempre pero poca. 

 Los locales utilizados como cocinas no acostumbraban a estar bien ventilados y los 

espacios de refrigeración y almacenaje tendían a ser inadecuados,50 una deficiencia de la que 

eran conscientes algunos mandos españoles, que ya la mencionaban como un problema 

relevante al complicar el suministro en condiciones correctas de determinados alimentos 

perecederos.51 El personal de servicio en las cocinas no tenía formación específica, salvo 

                                                 
50 La inadecuación de los locales para cocinar era un escollo endémico que ya se denunciaba en el siglo XIX: 

Hernández Poggio (1893), 164-165 y 232.  
51 Garrido Pertierra (1952), pp. 13-15, expone que el método seguido para el abastecimiento de carne -animales 

vivos trasladados a los centros de los Cuerpos de Ejército o de las Divisiones para su estabulación temporal a fin 

de recuperar peso- y su sacrificio posterior, era muy costoso, pero sin equipos de refrigeración no había 

alternativa viable; Gordo Sánchez (1955), p. 50. 
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algún caso con cocinero profesional, y la supervisión estaba en manos de oficiales y 

suboficiales también sin formación adecuada, una situación que se arrastraba desde tiempos 

inmemoriales y que no se solucionaba nunca.52 Tampoco se seguían criterios nutricionales en 

la confección de las minutas y se perdían muchos nutrientes debido al exceso de cocción.53 

Además se generaba mucha comida sobrante lo que apuntaba a que las dietas no estaban bien 

calculadas.54 Algunas unidades tenían huertos o granjas, utilizadas básicamente para el 

abastecimiento de patatas, otros productos vegetales, carne y leche, aunque no se detalló qué 

unidades y la importancia que pudiese tener esta fuente de suministro en la alimentación de la 

tropa.55 Así mismo, existían diferencias significativas en la asignación presupuestaria para 

alimentación entre los tres ejércitos: en el Ejército de Tierra el valor de la ración diaria era de 

6 pts.,56 en el Ejército del Aire de 8’5 pts., y en la Armada de 11’5 pts., ya que cada ejército 

tenía autonomía decisoria en este terreno. 

 Para calcular la ingesta de energía y nutrientes se pesó cada alimento antes y después 

de cocinarlo, pensándose también los alimentos sobrantes y el desperdicio. Los cálculos de 

nutrientes se basaron en las tablas de composición de alimentos de la FAO, aunque en algunos 

alimentos se recurrió a los datos del Departamento de Agricultura de EE.UU. Junto a los 

alimentos servidos en los comedores de los acuartelamientos y bases se cuantificaron y 

analizaron los alimentos consumidos en las cantinas aunque su coste fuese a cargo del 

soldado. Desgraciadamente el informe no detalla los alimentos consumidos en cada rancho, 

de forma que no es posible elaborar un cuadro como el del Apéndice 1, pero sí pone a nuestro 

alcance información útil, aunque más genérica, como puede verse en el Apéndice 2.57 La 

provisión energética media de las once unidades estudiadas era de 3330 kcal., aunque pueden 

detectarse diferencias que irían del máximo calórico de las tropas de Sanidad Militar 

acuarteladas en Madrid, 3500 kcal. y los mínimo de la tripulación del crucero Méndez Núñez, 

con 3000 kcal. y el Ala de Bombardero Ligero 26 de la base aérea de Los Llanos con 3060, 

                                                 
52 Massons (1994), p. 277. 
53 Spain Nutrition Survey of the Armed Forces (en adelante Spain Survey), pp. 2 y 66-68; el exceso de cocción 

era otra servidumbre habitual en la confección de los ranchos: Isabel Sánchez (1994), p. 111. 
54 Las proporciones de alimentos sobrantes podían llegar a ser altas: en los platos de pescado con patatas de hasta 

el 32% del peso de la ración, en pescado con legumbres del orden del 23%, en los acompañamientos de patatas o 

legumbres del 22%, en la pasta del 21% y en la carne acompañada con legumbres llegaba al 18%, por citar 

algunos ejemplos; Spain Survey, pp. 75. 
55 Spain Survey, p. 66. 
56 Para los reclutas se podían sumar otras 1’5 pts., y el mismo importe en regiones militares de precios altos; 

excepcionalmente el Capitán General de cada región podía añadir otras 2 pts. 
57 El informe también incluía abundante información sobre micronutrientes (vitaminas y sales minerales) pero no 

abordaré aquí esta cuestión que requiere un trabajo específico y más detallado del que es posible en estas 

páginas. 
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algo paradójicos estos dos últimos casos dado el mayor valor de la asignación presupuestaria 

para alimentación de la Armada y del Ejército del Aire, lo que aconseja cierta prudencia y no 

dar por sentado que más inversión por ración se traducía en mejor alimentación, no al menos 

en términos energéticos. De cualquier forma y en términos generales, el aporte energético 

para tropas en servicios de guarnición puede evaluarse como correcto, siendo obvia le más 

que notable mejora respecto a los valores imperantes en la década precedente. 

 La presencia media de proteínas en los ranchos era de 106 gr., equivalente al 12’7% 

del valor calórico, por debajo del recomendable, aunque los autores del estudio no lo 

consideraron problemático, puesto que garantizaba la provisión de aminoácidos esenciales;58 

las de origen animal, 26 gr. de media, alcanzaban el 24’5% del total proteico, un peso más 

bien bajo, cantidad y proporción que se evaluaron como suficientes, excepto en los casos de 

las unidades estacionadas en Badajoz, Albacete y La Coruña, con unos escuálidos 16-17 gr. 

de proteínas animales, que era claramente insatisfactorias. La ingesta media de lípidos era de 

87 gr., 23’5% de total de kcal., por debajo de lo aconsejable (el 30%) y mayoritariamente de 

procedencia vegetal, dado el protagonismo del aceite de oliva; pero había cierta dispersión, 

con valores que iban de 70 gr a 138 gr. Las disparidades que se manifiestan en la 

participación de las proteínas y las grasas en los ranchos de las diferentes unidades, hacen 

patente la ausencia de criterios comunes en el diseño de las dietas, más bien dejadas en manos 

de las preferencias y experiencias personales de los mandos responsables de la alimentación 

en cada base o cuartel. Por último, no hay que dejar de lado otras dos fuentes de alimentos 

externas a la institución militar: las cantinas de los acuartelamientos, con una oferta -

desconocida en su composición- de alimentos y bebidas a cargo del bolsillo de soldado y de 

sus preferencias particulares, y los alimentos enviados por las familias, una práctica muy 

extendida. De esta última no había datos disponibles, por lo que es imposible evaluar su 

importancia nutricional, si bien cabe conjeturar que pudiera ser una de las razones de tantos 

alimentos sobrantes en los ranchos. Las cantinas aportaban una media diaria de 135 kcal., 

equivalentes al 4% de las 3330 kcal. de procedencia institucional; las proteínas y lípidos que 

sumaban a la dieta oficial eran muy pequeñas y no alteraban las proporciones de los distintos 

nutrientes. 

 En cualquier caso, no había duda que la dieta militar española descansaba 

esencialmente en productos vegetales, en la misma línea que la dieta más extendida entre la 

mayoría de la población.59 En comparación con la dieta civil predominante, la militar incluía 

                                                 
58 Spain Survey, p. 99. 
59 Bernabeu Mestre (2007), pp. 37-45. De las 3330 kcal. citadas, el pan representaba el 40%. 
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más pan, arroz, legumbres, patatas, carne, pescado y aceite, pero menos vegetales, fruta, 

leche, azúcar y vino. En lo que sí parece que había una sobresaliente diferencia era en la 

ingesta de energía y de nutrientes a favor de la dieta militar: 3330 kcal. en 1958 frente a las 

modestas 2553 kcal. de la dieta civil de la primera mitad de los años cincuenta;60 109 gr. de 

proteínas totales frente a apenas 68 gr., de las que la militar contenía 26 gr. de procedencia 

animal y la civil sólo 19; sólo en la cuantía de las grasas había alguna similitud, con 80 gr. la 

dieta civil y 87 la militar, siendo así más alta la proporción de los lípidos en la civil que en la 

militar.61 

 El informe también incorporaba varias recomendaciones con objeto de mejorar la 

situación alimentaria de los soldados: la creación de una sección de nutrición en los 

departamentos médicos de los tres ejércitos, que debería mantenerse en contacto con expertos 

civiles, a fin de diseñar una dieta militar, además de inspeccionar el proceso de elaboración de 

los ranchos y evaluar el estado nutricional de la población militar; el establecimiento de una 

sección especializada dentro de los servicios de Intendencia para la aplicación práctica de las 

directrices anteriores y procurar que todo el personal en servicio en las fuerzas armadas 

recibiese una formación básica en nutrición e higiene personal, por los efectos positivos que 

tendría al reintegrarse los soldados a la vida civil.62 

 Desconozco las repercusiones prácticas que en el corto plazo pudo tener el Spain 

Nutrition Survey, pero sí que despertó cierto interés por el estado de la alimentación de la 

tropa, al menos en el Ejército de Tierra, tal como muestra los tres artículos que sobre esta 

temática, entre otros, se publicaron al año siguiente en la revista Ejército, de los que fue autor 

el teniente coronel médico de la Jefatura de Servicios de Sanidad Militar, Francisco Trigueros 

Peñalver, que formó parte del grupo de trabajo que realizó el informe. Así y frente a la 

opinión muy extendida en el Ejército de que la alimentación del soldado era deficiente, 

sostenía que según su propia experiencia era normal que en la fase de campamento los 

reclutas tendiesen a ganar peso, del orden de 750-1000 gr. y que al cabo de sólo tres meses de 

servicio en filas, el aumento fuese de entre 1’6 y 2’8 kg.; consideraba que la dieta garantizaba 

                                                 
60 Cussó (2005), p. 340-341, expone que el consumo aparente de energía por habitante y día entre 1957 y 1959 

sería de 2550-2590 kcal., según los Anuarios de Estadística Agraria o las evaluaciones de la FAO, unas cifras 

coincidentes con las utilizadas por los responsables del informe. 
61 Spain Survey, pp. 93-94, en donde se comparaban las cantidades anuales de alimentos, medidas en peso en 

bruto, de la dieta militar de El Goloso de 1958 y la dieta civil de 1956 y la dieta militar de 1958 con la civil de 

1951-1954; el informe no detalla las fuentes de la alimentación civil de 1951-1954, mientras que para 1956 cita 

España, la agricultura y el crecimiento económico, Instituto de Cultura Hispánica, Madrid y Estudios 

Hispánicos de Desarrollo Económico; además, sabemos que se consultó el Anuario Estadístico de España, la 

Estadística del Servicio Nacional del Trigo e informes directos de Fábricas e Instalaciones no detalladas, según 

Martínez de Marañón (1960), p. 283. 
62 Spain Survey, p. 3. 
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la ingesta mínima, pero no óptima, de proteínas animales, siendo correcta la provisión total de 

proteínas. No ocultaba las principales carencias eran en unas instalaciones anticuadas, 

inadecuadas y mal ventiladas, la falta de preparación del personal de cocina y las prácticas 

culinarias incorrectas, que daban cuenta del exceso de desperdicio en la elaboración de los 

ranchos. Postulaba una mayor flexibilidad en la asignación presupuestaria (menor en verano y 

mayor en invierno), e insistía en la fundación de un departamento de nutrición que elaborase 

“hojas de balance alimenticio”, en función de las circunstancias específicas de cada región 

militar y de las unidades destinadas (clima, esfuerzo físico, etc.), y en la creación de una 

Escuela de Dietética dedicada a la formación del personal de cocina y de dietistas 

especializados en el diseño de los ranchos y en el control de su elaboración, además de hacer 

encuestas para conocer y evaluar el estado nutricional de la tropa.63 

 También con posterioridad a este informe estadounidense, basándose en su contenido 

y en su propia experiencia profesional, el comandante de Intendencia del Alto Estado Mayor, 

Martínez Marañón,64 también elaboró diversas propuestas de mejora: el sistema de asignación 

presupuestaria fija e igual para todas las regiones militares “no parece, en principio, práctico y 

equitativo”; tanto los sistemas de adquisiciones como de distribución eran inadecuados: habría 

que centralizar en Juntas de cada región militar, para conseguir mejores precios; también total 

falta de unidad en la distribución, con excesiva dispersión en los suministradores (Comisaría 

de Abastecimientos y Transportes, Almacenes Regionales y Locales del Servicio de 

Intendencia, Mayoristas, Minoristas, Granjas); grandes deficiencias en cocinas y comedores, 

que podrían solucionarse con la colaboración de los servicios de Ingenieros; era urgente la 

preparación del personal de los servicios de cocina y comedor y, por último, insistía en la falta 

de racionalidad que evidenciaba la extraordinaria presencia de sobras.65 De todo ello se 

desprende que en 1960 todavía no se había impulsado ninguna de las recomendaciones del 

Spain Nutrition Survey. 

 Los años de 1960 a 1972 

 En el transcurso de la década de los años sesenta persistirán algunos de los problemas 

endémicos que se arrastraban desde muchas décadas antes y también tendrá lugar cambios de 

orden institucional en el campo de la alimentación en las fuerzas armadas españolas. 

                                                 
63 Trigueros Peñalver (1959a), pp.16-18; (1959b), pp. 3-4 y (1959c), pp. 33-34. 
64 Fue autor de otros libros sobre temas de intendencia y alimentación: González Mariscal, Luis y Martínez de 

Marañón Isidro H., Diversas modalidades del servicio de Intendencia en el Ejército de los Estados Unidos, 

Varicop, Madrid, 1956; Martínez de Marañón Isidro H., Tecnología y conservación de alimentos. Frutas y 

vegetales, Madrid, 1962. Pasó a la Reserva Activa, como General de Intendencia, con fecha de 28 de Diciembre 

de 1981 (BOE núm. 311, pp. 30420). 
65 Martínez de Marañón (1960), pp. 306-307. 
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 El primer cambio será la creación, con fecha de 16 de Junio de 1966, del 

Departamento de Nutrición de las Fuerzas Armadas, un organismo único, común y costeado 

por los tres ejércitos (70% Tierra, 15% Aire y 15% Tierra). En la justificación de su creación 

se afirma que “por las Fuerzas Armadas pasa la casi totalidad de los individuos varones de la 

nación, lo que puede permitir observar el estado de nutrición de la población global, 

distribuida por regiones y estratos sociales, datos éstos que por su repetición tienen la 

necesaria fuerza estadística, de importancia significativa, para fijar futuros planes de 

nutrición y alimentación.”; igualmente, se señalaba la importancia de la recogida de datos 

antropométricos y biogenéticos por su propio interés y para el ámbito de la nutrición. Entre 

las numerosas funciones que se asignaban al nuevo organismo, cabe destacar: estudiar el 

estado nutricional de la tropa (clínico, bioquímico y dietético), establecer las condiciones 

básicas de las dietas en paz, guerra y emergencias y desarrollar raciones de guarnición y de 

campaña y determinar sus costes, presentar propuestas organizativas y técnicas para mejorar 

el estado nutricional de las fuerzas armadas, mejorar el personal, el material y las 

instalaciones de cocina, comedores, despensas y frigoríficos; es decir, un abanico muy abierto 

de responsabilidades, ya que incluía tanto estudios teóricos como propuestas de índole 

práctica en muchas áreas diferenciadas.66 No es hasta un año después de su creación formal 

cuando se promulga la orden que diseña su organización y el personal adscrito; quedará 

integrado en el Alto Estado Mayor y se instalará el laboratorio del Instituto de Medicina 

Preventiva “Capitán Médico Ramón y Cajal”.67 Por ahora no dispongo de más datos acerca de 

la trayectoria de esta nueva institución y, por tanto, desconozco la entidad que alcanzaron sus 

trabajos y la incidencia real que pudieran haber tenido sobre las condiciones de la 

alimentación en los acuartelamientos y el estado nutricional de los soldados en servicio 

durante los años posteriores, aunque presumo que probablemente fueron más bien bastante 

limitados. 

 En este sentido, es bastante revelador el problema nunca abordado a todo lo largo de 

este período de la implantación de un departamento específico de alimentación dentro de la 

estructura de los servicios de Intendencia, tal como se había recomendado en el Spain 

Nutrition Survey. Pero es que además, en 1960, el anteriormente citado comandante de 

Intendencia, Martínez de Marañón, ya había expuesto con mucho detalle el funcionamiento de 

esta clase de organismo en el Ejército de los EE.UU., toda una invitación para que en España 

se imitase el modelo norteamericano. Sin embargo, en 1978 todavía el comandante de 

                                                 
66 Ministerio del Ejército (1966), pp. 92-93. 
67 Ministerio del Ejército (1967), pp. 402-403. 
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Intendencia, Rafael García Jiménez, proponía modelos organizativos y funcionales para un 

servicio de estas características, lo que evidenciaba que no se había tomado ninguna decisión 

al respecto.68 Y pocos años después, en 1982, el teniente coronel del mismo servicio, Manuel 

Vázquez Labourdette, se lamentaba de manera contundente del gran atraso militar español en 

este terreno: “Cogemos hoy la pluma, olvidando el pesimismo que nos ha invadido muchos 

años, después de predicar en el desierto...Es frecuente que jefes diplomados en las más 

modernas y complicadas técnicas, que, después de haber efectuado cursos en el extranjero y 

conociendo profundamente el manejo de los complicados y sofisticados materiales, se oponen 

rotundamente a que en su unidad, y organizado a escala nacional, se establezca un racional 

servicio de alimentación que desterrando el arcaico sistema con el que se alimenta a nuestros 

soldados, permita dedicar al suboficial a la misión que le corresponde y no a dar de comer 

como un menestral...El tratadista de estos problemas se encuentra atónito, ante el peculiar y 

paradójico desfase que en este aspecto presenta nuestro querido Ejército”.69 Es decir, 

entrados los años ochenta el Ejército continuaba careciendo de un servicio especializado en 

alimentación, lo que subraya que el problema de la calidad nutricional de la alimentación en 

las fuerzas armadas era también un problema de naturaleza institucional que nunca parecía 

solucionarse. 

 Otro cambio relevante fue la publicación en 1968 del primer manual oficial de la 

alimentación para el conjunto de las fuerzas armadas. No hay que olvidar la obra de Ruíz 

Hernández de 1947, si bien fue declarada de utilidad para el Ejército, nunca llegó a ser un 

manual de carácter oficial. Este primer manual publicado por la máxima autoridad militar de 

España en esos momentos, el Alto Estado Mayor, era una muestra de las intenciones 

modernizadoras de las autoridades militares superiores y, en principio, un impulso para el 

diseño de dietas de guarnición nutricionalmente correctas y a la homogenización de los 

criterios de elaboración de las mismas. 

 Es interesante saber las características de los ranchos recomendados en el manual, ya 

que de esta forma podemos saber cuáles eran las dietas más correctas según los autores y, 

sobre todo, según la cultura alimentaria y nutricional vigente entonces en las fuerzas armadas.   

Se incluían un total de 28 menús completos (desayuno, almuerzo y cena), distribuidos en 

grupos de 7 para las cuatros estaciones del año.70  

                                                 
68 García Jiménez (1978). 
69 Vázquez Labourdette (1982), p. 25. 
70 En el Manual no se citan los autores ni tampoco el organismo directamente responsable, aunque es posible que 

fuera el mencionado antes nuevo departamento de Nutrición creado en el propio Alto Estado Mayor en 1966. Así 

mismo, en la presentación se anunciaba la próxima publicación de un Libro de Recetas. 
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 En lo referente al aporte energético la dieta media diaria estaría en 3426 kcal., siendo 

la diferencia entre las dietas estacionales, pequeña, como muestra las apenas 121 kcal. que 

separaban la dieta menos calórica, la de verano de 3377 kcal., con la más calórica, la de 

invierno con 3498. La provisión media diaria de proteínas debía ser de 113 gr., equivalente al 

13’2% del total de energía, proporción muy cercana al máximo del 15%; las proteínas de 

origen animal sumaban una media diaria de 44 gr., representando casi el 39% del total de 

proteínas, que puede calificarse de óptimo.71 La aportación de las grasas sería de 107 gr. y del 

28% de la energía diaria estaría algo por debajo del máximo aceptado, 30-35%, y se puede 

considerar adecuada. Por tanto, tanto desde la perspectiva del suministro de energía como de 

macronutrientes, en cantidades totales y en sus distintas proporciones, los modelos de menús 

que proponía el Manual era más que correctos para tropas de guarnición con una actividad 

física moderada. 

 Pero la realidad de los datos de que dispongo hasta el momento, procedentes de las 

bases aéreas de Tablada y El Copero ofrece una imagen algo distinta de las recomendaciones 

oficiales. En el siguiente cuadro se sintetizan los principales indicadores: 

Cuadro 3. Ración media diaria de energía y macronutrientes (gr.) por plaza en 1960-61, 1966-67 y 

1972. Bases Aéreas de Tablada y El Copero (Sevilla) 

 1960-61 1966-67 1972 

Kcal. 3588’8 3518’5 3818’3 

H. de carbono 546’9    57’1% 540’9    57’6% 562’2    55’2% 

Proteínas 107’5    12’0%   99’2    11’3% 102’4    10’7% 

Lípidos 123’1    30’9% 121’4    31’1% 144’5    34’1% 

Prot.animales/prot. 32’2% 29’3% 27’2% 

% Pan/kcal. 43’1 44’0 40’5 

% Aceite/kcal. 19’3 18’7 17’2 

Fuente. Apéndice I. 

 Lo primero que llama la atención del cuadro es que la provisión energética está por 

encima de las cifras oficiales aconsejables, en torno a las 3400 kcal., sobre todo en 1972 en 

que se llegan a superar las 3.800, una ingesta bastante por encima de la necesaria en tropas 

acuarteladas en tiempo de paz y más adecuada para maniobras o incluso para campaña en 

climas templados. La cantidad total de proteínas está en todos los casos por debajo del óptimo 

                                                 
71 Alto Estado Mayor (1968), pp. 71-126. 
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medido en peso sobre el total calórico y, sorprendentemente, con tendencia a disminuir a lo 

largo de la década, hasta el mínimo de menos del 11% en 1972; pero el total proteico medido 

en gr. no es insatisfactorio y la participación de las proteínas animales es bastante correcta, ya 

que se moverían en una horquilla del 27-32%, si bien el volumen físico es más ajustado, con 

entre 28 y 35 gr. diarios, algo por encima de los datos de 1958. La aportación de las grasas era 

importante, situándose en los valores de referencia, pero algo excesiva en los ranchos de 

1972. 

No hay duda de que en el transcurso de la década de 1960 se produjeron mejoras 

notables en la alimentación de los soldados en servicio en bases y cuarteles –al menor en el 

Ejército del Aire-, sobre todo en energía, siendo menos significativa en macronutrientes, pero 

por encima de cualquier tiempo pasado, incluso remontándonos al siglo XIX. La dieta civil 

española hacia mediados de la década (1964-65) era de unas 3000 kcal., por día y persona, e 

incorporaba alrededor de 87 gr. de proteínas y 108 gr. de grasas,72 por lo que cabe afirmar que 

la alimentación militar la superaba en calorías y macronutrientes. Cosa distinta es la 

participación de los distintos alimentos en la dieta, que podía llegar a ser variada si se atiende 

al número de alimentos utilizados, pero que era más bien escasa en su respectiva aportación 

alimenticia en los ranchos de las fuerzas armadas, como lo muestra que el pan todavía se 

llevaba entre el 40% y el 44% de las calorías y el aceite de oliva con del 17 al 19%, pese a que 

es verdad que ambos alimentos se quedaban bastante por debajo de lo que alcanzaban en la 

década de 1940. 

Pero como ya veíamos con el alcance y límites de los cambios institucionales que se 

produjeron durante estos años, determinados problemas de la alimentación de la tropa no 

parece que cambiaran ni siquiera en la etapa final del régimen franquista. Es cierto que se iban 

modernizando poco a poco las instalaciones en algunos acuartelamientos,73 pero alguno de los 

problemas prácticos más cotidianos y más criticados, como la falta de formación entre 

cocineros, ayudantes y responsables del servicio, seguía sin resolverse en fechas muy 

tardías.74 

 Conclusiones provisionales 

 Como no podía ser de otra manera, estás páginas han servido más parar abrir nuevos 

interrogantes que para cerrarlos. El estudio realizado hasta el momento pone en evidencia la 

                                                 
72 Moreno, Sarrı́a y Popkin (2002), pp. 994. 
73 Como el del regimiento Pavía: Díaz Pinés (1964), con su detallada exposición sobre la nueva cocina estrenada 

en su unidad, que consideraba un modelo para otras unidades. 
74 M ontero Castillo (1978), pp. 64-65; Obregón Roviralta (1986), p. 29. 
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exigencia de reconstruir con detalle la evolución de la asignación de recursos financieros en el 

ámbito de los ministerios militares, para cubrir la alimentación de los hombres que prestaban 

servicio en los tres ejércitos, además de la demografía militar, es decir, el número de soldados 

en filas y su relación con esos recursos. También es imprescindible extender la muestra de 

ranchos disponibles al Ejército de Tierra y a la Armada y un mayor número de cuarteles y 

bases aéreas y navales, para alcanzar mayor representatividad institucional y geográfica. 

 Igualmente, veo muy conveniente el estudio de esta misma temática para los años de 

las décadas de 1920 y 1930, a fin de calibrar las posibles mejoras que se produjeron en la 

nutrición de los soldados españoles –con atención especial a la etapa republicana- en 

comparación con los primeros años del siglo XX y, de esta forma, tener una visión más 

completa de la “ruptura” que pudo representar el franquismo en este terreno con épocas 

anteriores. 

 Por otro lado y dada la comprobada persistencia en las fuerzas armadas de 

determinados problemas, tanto de naturaleza institucional y organizativa como material, es 

también imprescindible analizar las restricciones no económicas que pudieron contribuir a 

dicha persistencia y a que en plenos año ochenta se continuasen denunciando deficiencias que 

databan al menos de finales del siglo XIX. 

 Por último, es así mismo relevante averiguar las limitaciones –de cualquier orden- que 

impedían el flujo de información y conocimientos desde los ámbitos de la sanidad militar y de 

la nutrición hacia los escalones inferiores, puesto que dado el carácter jerárquico de la 

institución militar, hay que explicar por qué los conocimientos disponibles no se traducían en 

mejoras significativas en el contenido y elaboración de los ranchos o lo hacía con mucha 

lentitud. 
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Apéndice 1. 

Media diaria de alimentos en peso bruto (gr.) y valor energético (kcal.) por plaza de rancho en las bases aéreas de Tablada (Sevilla) en 1941-42, 1944, 

1949, 1966-67 y El Copero (Sevilla) en 1960-61 y 1972  
 

1941-42: 488 plazas durante 36 días en los meses de Junio (2), Agosto (10), Octubre (12) de 1941 y Enero (12) de 1942. 

1944: 475 plazas durante 47 días en los meses de Marzo (12), Junio (13), Octubre (12) y Diciembre (10). 

1949: 718 plazas durante 24 días en los meses de Enero (12) y Abril (12). 

1960-61: 166 plazas durante 41 días en los meses de Junio (9), Agosto (10), Octubre (10) de 1960 y Enero (12) de 1961. 

1966-67: 557 plazas durante 32 días en los meses de Octubre (12) de 1966, Enero (10) y Abril (10) de 1967. 

1972: 229 plazas durante 57 días en el mes de Enero (13), Abril (10), Junio (12), Agosto (10) y Octubre (12). 

Fuentes: Archivo Histórico del Ejército del Aire, 1. Libros-Administración: L-4189 (1941-42),  L-4198 (1944), L-4261 (1949), L-4479 (1960-61). 

L-3953 (1966-67), L-4330 (1972). 

 

 

 1941-42 kcal. 1944 kcal. 1949 kcal. 1960-61 kcal. 1966-67 kcal. 1972 kcal. 

Cereales y derivados             

Pan 300 774’0 300 774’0 300 774’0 600 1548’0 600 1548’0 600 1548’0 

Magdalenas          0’8 u.    

Harina 35’5 123’5 20’0 69’6 40’6 141’2   12’3 42’8 12’9 44’8 

Galletas       1’9 8’2 0’8 3’4   

Fideos/Macarrones  4’8 17’9 7’5 27’9   5’5 20’5 8’5 31’7 17’8 66’4 

Arroz 67’8 243’4 56’6 203’1 106’0 380’5 45’4 162’9 27’2 97’6 36’6 131’4 

Patatas 319’7 214’6 273’8 183’8 139’2 93’4 177’1 118’9 178’6 119’9 227’9 153’0 

Patatas chips           2’0 9’0 

Legumbres             

Garbanzos 51’2 168’4 125’7 413’5 47’0 154’6 21’0 69’0 22’2 73’0 19’0 62’5 

Lentejas 19’6 61’5 12’0 37’6   14’5 45’5 13’1 41’1 6’4 20’0 

Judías 53’1 151’3 40’0 114’0 56’9 162’1 56’2 160’0 22’9 65’2 32’9 93’7 

Habas     14’5 46’4       

Guisantes   1’0 3’1 1’4 4’4 25 botes  0’5 1’6 7’0 22’1 

Carnes y derivados             

Carne de vaca 32’2 65’1 41’2 83’3 19’3 39’0 64’2 129’8 17’7 35’7 9’4 20’4 

Bistec de vaca   5’8 11’7     2’3 4’6   

Carne vaca picada           3’8 7’2 
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Carne de cerdo 12’3 25’8 17’7 37’1 0’7 1’4   9’1 19’1 *  

Chuletas de cerdo           9’2 21’6 

Costillas de cerdo     1’7 4’8   5’5 12’6 3’1 7’1 

Espinazo de cerdo         0’5  *  

Jamón         1’5 2’4   

Jamón York           0’6  

Salchichas cerdo         5’5 16’2 5’3 15’6 

Queso de cerdo         5’4 29’1 1’3 7’0 

Chorizo 1’5 5’7 1’6 6’1 1’3 4’9 3’3 12’6 3’8 14’5 9’3 35’7 

Morcilla 0’9 3’8   3’5 15’0   2’5 10’7 6’2 26’5 

Tocino 5’4 36’3 12’2 82’1 3’6 24’2  15’9 107’0 10’0 67’3 11’2 75’3 

Mortadela         14’5 44’9 3’1 9’6 

Salchichón         1’3 5’9 2’2 9’9 

Despojos de cerdo 6’6 7’6   0’5 0’5     3’5 4’0 

Costillas de cerdo     1’7 4’8       

Recortes         3’1 8’8 1’4 4’0 

Cordero/Borrego   4’9 12’3 0’6 1’4       

Pollo         25’2 31’5 34’6 43’3 

Menudillos de pollo         0’5    

Gallina       7’8 9’7     

Pescados             

Pescadilla/Merluza 84’4 30’8 27’9 10’0 71’3 25’6   53’4 24’5 33’8 15’5 

Acedia           4’4 1’7 

Cazón     3’5 1’8   2’9 1,5   

Congrio       5’4 2’8     

Pez espada   4’5 2’4     9’5 3’4   

Besugo 11’4 4’9     11’7 5’0     

Corvina     4’3 3’2       

Rape     1’8 0’7       

Bacalao 14’2 13’9 5’0 4’9   14’1 13’8 6’8 6’6 2’0 1’9 

Maruca       3’2      

Sardina 22’9 16’6 2’6 1’8     7’1 5’1 2’2 1’5 

Boquerón   4’0 2’5       2’6 1’6 

Caballa     5’5 4’2       
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Jurel       27’4 17’3     

Atún/Bonito   1’5 1’5 1’7 1’7 12’1 12’1   1’0 1’0 

Faneca       11’6 4’2     

Mariscos, crustáceos 

 y cefalópodos 

            

Almejas   3’0 0’3 8’6 0’9   11’8 1’3 20’0 2’3 

Gambas   1’5 0’5 1’7 0’6   2’1 0’7 1’4 - 

Calamares     5’8 3’8 7’8 5’4 7’0 4’9 11’0 7’7 

Sepia         3’6 2’5 3’6 2’5 

Derivados animales             

Leche 76’7 49’8 81’2 52’7 84’1 54’6 128’4 83’4 28’0 18’2 111’4 72’4 

Leche condensada       66’9 220’1     

Mantequilla           22’7 170’0 

Queso manchego         1’0 3’7   

Huevos   6’2 8’3 8’3 11’0 26’7 35’6 38’1 50’8 45’0 60’0 

Grasas             

Aceite 55’0 494’4 59’9 538’5 66’4 596’9 77’0 692’2 73’4 659’8 73’3 658’9 

Verduras y hortalizas             

Judías verdes   3’0 0’8   9’8 2’6   1’9  

Cebollas 30’3 7’0 21’5 4’9 20’0 4’6   23’3 5’4 57’2 13’2 

Rábanos         8’3    

Pimientos    1’0  1’4  4’4 y 8 

botes 

 24’4 3’8 30’2 4’7 

Tomates frescos 245’0 42’7 128’2 22’3 12’0 2’0 47’6 8’3 81’4 14’2 105’2 18’3 

Puré de tomate       12+7 botes  1’3 0’9 0’8 0’6 

Zanahorias          1’5 0’5 9’3 2’8 

Pepinos 3’6 0’3 4’6 0’3       *  

Calabacines 34’8 2’8 1’3 0’1       *  

Berenjenas 20’5 3’8 10’9 2’0       5’1 1’0 

Calabazas 156’4 12’8 23’7 1’9       *  

Lechugas          21’8 2’1 15’0 1’4 

Coles          3’0    

Coliflor          3’1  8’1  

Alcachofas      4’6 0’8   2’2    
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Remolacha            5’0 1’0 

Acelgas         3’9 0’9 4’7 1’0 

Espinacas         1’6    

Frutas             

Aceitunas         17’3 25’8 20’4 30’5 

Naranjas  0’1 u.  65’5 16’5 261’1 65’7 23’8 6’0 260’0 65’5 53’2 13’4 

Manzanas   17’8 6’8   16’6 6’4 32’8 12’6 36’3 14’0 

Peras   4’4 1’4       37’0 12’4 

Higos   7’4 4’0   1’4      

Melocotón           11’6 3’6 

Higos secos           3’8 7’8 

Ciruelas   3’0 1’2       4’1 1’6 

Cerezas           1’5  

Plátanos (1968 u. y 96 kg.)   25’5 13’9   2’2 1’1   2’2 1’1 

Uvas 54’2 31’4 64’4 37’3     246’6 142’9 1’1  

Melones (25 u.) 79’0 11’0         11’5 1’6 

Sandías (110) 18’0 1’7         6’8  

Dulces             

Azúcar 25’9 96’6 25’2 93’9 23’3 86’9 27’6 102’9 14’9 55’5 28’0 104’4 

Dulce de membrillo     3’5 7’5 2’2 4’7   30’9 66’4 

Melocotón en almíbar           0’5  

Mantecados/Bollos (u)         3’8 14’7   

Cortadillos         *    

Potax (flan/natillas)         ¿?    

Flan         *    

Vino    13’3 10’3 4’5 3’5 78’0 60’8 19’8 15’4   

Cerveza         3’8 1’2   

Café 5’7  7’7  2’4        

Malta     2’4  0’8      

Chocolate         21’3 110’3 31’1 161’0 

* Raciones inferiores a 0’5 gr. por plaza y día. Condimentos: sal, laurel, perejil, ajos, pimentón, vinagre, especias, achicoria, mayonesa, Avecren y Estarlux. 

Botes de pimientos, supuestos a 20 kg. (precio del bote 48’88 pts., precio del kg. Fresco, 2’50). El flan o natillas Potax no se ha incluido. 

Los botes de leche condensada, he supuesto marca La Lechera, de 370 gr. de peso neto el pote. 
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Apéndice 2. Energía (Kcal.) y macronutrientes (gr.) por día y plaza de rancho en 1958 

En comedores de acuartelamientos y cantinas 
 

 Madrid Badajoz Alcalá San Fdo. Cádiz Málaga Granada Valencia Albacete Coruña Palma 

Comedor 

Cantina 

Total 

3500 

192 

 

3470 

42 

3420 

174 

3200 

90 

3000 3490 

76 

3320 

122 

3700 3060 

116 

3250 

203 

3240 

194 

Proteínas 

cantina 

116 

5 

103 

1 

101 

5 

117 

2 

104 113 

1 

101 

4 

110 

 

96 

3 

100 

8 

104 

4 

Prot.animales 

cantina 

31 

2 

17 

1 

30 

1 

42 

1 

29 22 

1 

25 

3 

30 16 

1 

17 

3 

25 

2 

Grasas 

cantina 

93 

2 

96 

1 

70 

2 

91 

3 

83 77 

2 

82 

3 

138 78 

2 

74 

3 

77 

6 

Calcio 

cantina 

0,55 

0,02 

0,49 

0 

0,55 

0,02 

0,58 

0,04 

0,44 0,53 

0,01 

0,60 

0,01 

0,55 0,47 

0,01 

0,38 

0,04 

0,76 

0,02 

Hierro 18 20 15 21 16 21 18 22 16 18 14 

Sal 9,4 18,3 13,4 6,3 11,2 19,9 17,2 21,7 10,5 13,2 7,9 

Vitamina A 

(IU) 

cantina 

1280 

10 

1010 

4 

850 

7 

2510 

19 

1050 1820 

31 

1470 

15 

2930 3410 

76 

580 

35 

1660 

20 

Tiamina 1,61 1,81 1,36 1,43 1,31 1,74 1,48 1,56 1,38 1,55 1,42 

Riboflavina 1,27 1,08 1,22 1,55 1,24 1,23 1,28 1,40 1,07 1,02 1,51 

Niacina 16,6 13,8 16,1 14,4 13,7 17,4 13,5 17,3 14,0 19,8 16,4 

Vitamina C 80 29 77 52 50 62 62 74 47 98 58 

Fuente: Spain Nutrition Survey of the Armed Forces, p. 79. 

 


