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Nivel de vida biológico y desigualdad en Castilla-La Mancha.
El caso del municipio de Hellín, 1908-1985
1. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA

Las interacciones entre el bienestar humano y crecimiento económico se han
convertido desde hace años en un tema central para la historiografía económica. Este
hecho mucho tiene que ver con los nuevos indicadores y enfoques del bienestar
difundidos desde la década de 19801. El siglo XX atrae cada vez más la atención de los
especialistas debido a la dimensión que alcanza el crecimiento económico y sus
implicaciones en la riqueza, la salud y el bienestar biológico de la población, incluyendo
sus contrastes entre países ricos y pobres o entre regiones más y menos desarrolladas2.
La historiografía española nos ha presentado un siglo XX de gran desarrollo y
crecimiento económico como así muestra el PIB y la renta per cápita3. También de
progreso del bienestar físico como muestran el Índice Físico de Calidad de Vida, el
Índice de Desarrollo Humano o la estatura física 4 . Además, este aspecto estuvo
acompañado por un proceso de modernización demográfica muy importante con la
disminución tanto de la tasa de natalidad como sobre todo de mortalidad, consecuencia
del control de la fecundidad en el primer caso y de la mortalidad infantil en el segundo.
A ello se añade el avance imparable de la esperanza de vida, aspectos que ejemplifican a
las claras la culminación de la transición demográfica a nivel nacional5. Estos avances
del bienestar supusieron un notable progreso en la salud y solamente se vieron
interrumpidos durante la Guerra Civil (1936-1939) y la posguerra6.
Bajo este contexto de crecimiento económico generalizado a lo largo del siglo
XX se inserta la presente Tesis Doctoral que, enmarcada dentro de la línea de
investigación de Historia Económica denominada Historia Antropométrica, pretende
analizar qué grado de influencia tuvieron los cambios socioeconómicos y demográficos
descritos con anterioridad sobre el bienestar y nivel de vida biológico de Castilla-La
Mancha a través de un estudio de caso (el municipio de Hellín) prototipo de población
rural de la España interior.
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Hasta ahora es poco lo que sabemos sobre la desigualdad y el nivel de vida
biológico7 de las poblaciones rurales durante el Novecientos, y todavía menor el de sus
contrastes poblacionales. Ello radica en un aspecto clave: los estudios han sido escasos
y, por lo general, al seguir las pautas diseñadas por la historiografía anglosajona, han
estado orientados a explorar las consecuencias que la industrialización y urbanización
tuvieron sobre el bienestar de las clases trabajadoras. Al mismo tiempo, los estudios que
hasta el momento se han realizado en España sobre bienestar biológico proporcionan
unos resultados todavía muy débiles para buena parte del siglo XX. Abundan los
estudios sobre el bienestar biológico durante la primera industrialización, sin embargo
la mayoría acaban con la Guerra Civil de 1936-398 y se refieren principalmente a zonas
industriales9.
De acuerdo con estos planteamientos, ¿Fue el deterioro de la talla más intenso en
las zonas atrasadas del interior de España a pesar del desarrollo económico generalizado
y experimentado a lo largo del pasado siglo? Conociendo los periodos de la historia
económica española del siglo XX, ¿Fue el primer franquismo más dañino en términos
de pérdida de bienestar para las poblaciones rurales del interior? ¿Se ensanchó la
desigualdad? Parto de la hipótesis que el bienestar en general y el nivel de vida
biológico en particular fue mucho más bajo en zonas del interior rural de España. El
análisis se lleva a cabo a partir de un estudio de caso, el municipio de Hellín, donde
predominaban

las

actividades

agrarias,

no

existió

un

proceso

firme

de

industrialización10 y donde la escasez de provisiones de bienes e infraestructuras fue
manifiesta. Al mismo tiempo, pienso que la penalización de la talla física fue mayor en
la zona rural del municipio (conformada por las pedanías), más desprovistas de
servicios públicos de educación y salud, que en la zona urbana (localidad de Hellín) o
más bien lo que la demografía histórica ha dado en llamar «agrociudad».
Esta Tesis no solamente busca probar si existe similitud entre desarrollo
económico y nivel de vida biológico, sino también aportar nuevas evidencias sobre el
bienestar entre las décadas de mayor crecimiento económico del siglo XX (1960-1980)
insuficientemente atendidas por la historiografía antropométrica, proporcionando así
nuevos datos sobre los niveles de vida fundamentales para la Historia Económica de
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Castilla-La Mancha, olvidada en un segundo plano en favor de otras regiones más
dinámicas e industrializadas. Responder correctamente a estas cuestiones no es tarea
fácil. Para ello se ha construido una serie de estatura compuesta por cerca de 20.000
observaciones de talla que permitirá tanto explorar la tendencia secular como desvelar
aspectos fundamentales de nuestra historia económica y biológica.
Al mismo tiempo podrá observarse si las pautas de comportamiento de la serie
que se presenta se parece o diferencia del experimentado por otras zonas de España
(será preciso por tanto efectuar algunas comparaciones) y si converge o difiere con el
proceso de crecimiento económico moderno acaecido a lo largo del siglo XX. En este
sentido, la tesis desea arrojar mayores resultados sobre la tendencia y los ciclos de la
estatura, poniendo de manifiesto las complejas relaciones que se establecen entre
indicadores antropométricos y socioeconómicos (renta por habitante, mortalidad
infantil, etc.). Por último, se intentará mostrar tanto la desigualdad social y económica a
partir de la variabilidad de las estaturas según profesión, clase social, residencia ruralurbana y acceso a la educación, como la desigualdad dentro de la propia serie a través
de la desviación típica, los coeficientes de variación y los percentiles de estatura y peso.
2. FUENTES Y METODOLOGÍA

La fuente principal que sirve de base para la elaboración de esta Tesis queda
constituida por la documentación derivada del proceso de reclutamiento basado en las

quintas y contenida en el Archivo Municipal de Hellín (AMH), fundamentalmente los
denominados Expedientes Generales de Reemplazo (EGR). Esta fuente contiene las
Actas de Clasificación y Declaración de Soldados (ACDS) donde aparece, además de la
información personal del mozo, los datos de talla, peso, perímetro torácico, profesión,
nivel educativo, residencia y las pertinentes alegaciones. Otras fuentes empleadas son
los libros de defunciones del Registro Civil de Hellín, para obtener la tasa bruta de
mortalidad, la tasa de mortalidad infantil, las principales causas de defunción y la
estacionalidad de las mismas; los Censos, padrones y nomenclátor para obtener la
estructura demográfica de la zona de estudio; las Matrículas Industriales con objeto de
aproximarnos a la estructura económica y las Ordenanzas Municipales y Reglamentos
de Sanidad e Higiene para analizar la intervención de los poderes públicos en la mejora
del bienestar de sus ciudadanos.
Por su parte, la metodología utilizada es la misma que han empleado otros
estudios antropométricos realizados en España para la elaboración de la serie de estatura
3

con objeto de salvar los posibles problemas planteados por la fuente en relación a los
cambios de edad de los mozos, la representatividad de la muestra y la práctica del
redondeo11. También se emplean ciertos métodos y técnicas propias de la demografía
histórica para la elaboración de pirámides de población, tasas de mortalidad, etc.
3. AVANCE DE LOS PRIMEROS RESULTADOS

La serie de estatura media de los reemplazos analizados muestra una tendencia
ascendente durante todo el periodo, lo que evidencia una mejora de los niveles de vida
biológicos. Sin embargo, esta tendencia no fue sostenida en el tiempo. De este primer
aspecto se desprende que la serie local estuvo muy vinculada a las coyunturas políticoeconómicas del siglo (existencia de ciclos).
Por otro parte, la diferencia de talla según la residencia muestra la evolución
desigual del nivel de vida biológico. Los datos ponen de manifiesto, en primer lugar,
que hubo desigualdad en el siglo XX en detrimento de las zonas rurales (las pedanías,
en este caso). De la información se deduce que en la agrociudad hubo niveles de vida
ligeramente superiores a los del campo, debido a que en ella residían los grupos sociales
de mayores rentas e ingresos, mientras en el campo se hallan los trabajadores agrícolas,
pastores, campesinos, labradores y pequeños propietarios.
Las relaciones entre la talla y la educacion expresada por la alfabetización
muestra que el avance de la alfabetización o el descenso del analfabetismo también
estuvo relacionado con el incremento de la estatura. Comprobamos que el retroceso de
la alfabetización coincide con el deterioro de la estatura en la década de los años
cuarenta. Por último, señalar que existen diferencias entre los mozos alfabetizados y los
analfabetos, que reflejan las fuertes diferencias sociales y la desigualdad en el acceso a
la educación. La talla promedio de los analfabetos fue más baja que la de los que sabían
leer y escribir a lo largo de todo el periodo.
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