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ABSTRACT  

 
Despite  the  importance  that  the  Spanish  anthropometric  historiography  attributes  to  the 
incidence of mortality on the height reached at the end of the stage of physical growth, the case‐
studies made so far in Spain to know the evolution of living standards through adult height, based 
mainly  in  the  so  called  Actas  de  Reclutamiento  y  Reemplazo  (Records  of  Recruitment  and 
Replacement),  do  not  include  the  distortion  that  the  degree  of  probability  of  death  during 
childhood and youth  introduces  in the anthropometric series constructed from them. Obviously, 
however,  the  average  height  of  a  generation  that  suffers  high  mortality  before  reaching 
adulthood  is biased upward due to the higher  incidence of the disease on the physically weaker 
population and therefore can not be compared, without more, with that achieved by a generation 
that reaches virtually  intact to maturity. This research aims to correct  in part this  inconsistency, 
studying the Extremadura case and by resorting to the use of a never before used source: the list 
of  births  and  deaths  that  since  the  early  twentieth  century,  at  least  for  many  villages  of 
Extremadura, was made  each  year by  the  civil  registrations  and/or parishes  to proceed  to  the 
compulsory  recruitments  stablished  by  the  Spanish military  legislation.  The  uniqueness  of  this 
source,  generally  included  in  the  own  Records  of  Recruitment  and  Replacement,  lies  in  the 
possibility  of  calculating  from  them  an  alternative measure  of  life  expectancy  for  the  recruit 
population: the proportion of men living at the legal age of enlistment over the total male born in 
each generation. The smallness that this indicator shows in Extremadura, with rates below 80 per 
100 well  into the  last century,  in no way  invalidates the explanatory power of adult height as a 
measure of  living  standards, but warns us about  sensitivity  showing  the anthropometric  series 
drawn  from  the  sources  of military  recruitment  under  specific  circumstances,  such  as  illness, 
poverty, poor health, malnutrition and even emigration.  In addition, methodologically speaking, 
survival level provides a powerful new tool to solve the doubts that still raises within the Spanish 
anthropometric  historiography  the  reference  date  on which  gravitates  interpreting  the  trends 
shown by height along the nineteenth and twentieth centuries.  

 

Keywords: Extremadura, height, survival  level, standard of  living,  life expectancy, health,  infant 
and child mortality. 
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RESUMEN 

 
Pese a la importancia concedida por la historiografía antropométrica española a la incidencia de la 
mortalidad  sobre  la  talla  alcanzada  al  final  de  la  etapa  de  crecimiento  físico,  las monografías 
realizadas  hasta  ahora  en  España  para  conocer  la  evolución  del  nivel  de  vida  a  través  de  la 
estatura  adulta,  basadas  mayoritariamente  en  las  Actas  de  Reclutamiento  y  Reemplazo,  no 
contemplan la distorsión que introduce en las series antropométricas construidas a partir de ellas 
la mayor  o menor  probabilidad  de muerte  durante  la  infancia  y  la  juventud. Obviamente,  sin 
embargo, la estatura media de una generación que sufre altas tasas de mortalidad antes de llegar 
a la edad adulta está sesgada al alza como consecuencia de la mayor incidencia de la enfermedad 
sobre  la población físicamente más débil y, por tanto, no puede ser comparada, sin más, con  la 
alcanzada  por  una  generación  que  llega  prácticamente  intacta  a  la  madurez.  La  presente 
investigación  pretende  corregir,  en  parte,  esta  incongruencia  estudiando  el  caso  extremeño  y 
recurriendo al uso de una  fuente nunca antes utilizada:  la  relación de nacidos y  fallecidos que, 
desde principios del siglo XX, al menos para muchos pueblos de Extremadura, elaboraron cada 
año  los  juzgados y/o  las parroquias para proceder a  los  llamamientos previstos en  la  legislación 
militar española. La  singularidad de esta  fuente, generalmente  incluida en  las propias Actas de 
Reclutamiento  y  Reemplazo,  reside  en  la  posibilidad  de  calcular  a  partir  de  ella  una medida 
alternativa de esperanza de vida para la población recluta: la proporción de mozos vivos a la edad 
legal  de  alistamiento  sobre  el  total  de  niños  nacidos  en  cada  generación.  La  exigüidad  que 
muestra este indicador en Extremadura, con cifras por debajo del 80 por 100 hasta bien entrada la 
pasada  centuria,  no  invalida  en  absoluto  la  potencia  explicativa  de  la  estatura  adulta  como 
medida  de  nivel  de  vida,  pero  sí  previene  de  la  sensibilidad  que muestran  las  series  de  talla 
extraídas  de  las  fuentes  de  reclutamiento  militar  ante  determinadas  circunstancias,  como  la 
enfermedad,  la  pobreza,  la  insalubridad,  la  desnutrición  e,  incluso,  la  emigración. 
Metodológicamente  hablando,  además,  esta  medida  alternativa  de  sobrevivencia  aporta  una 
nueva  y  poderosa  herramienta  para  resolver  las  dudas  que  todavía  hoy  suscita  dentro  de  la 
historiografía  antropométrica  española  la  fecha  de  referencia  sobre  la  que  gravita  la 
interpretación de las tendencias mostradas por la estatura a lo largo de los siglos XIX y XX.   

 
Palabras  clave:  Extremadura,  estatura,  sobrevivencia,  nivel  de  vida,  esperanza  de  vida,  salud, 
mortalidad infantil y juvenil. 
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ESTATURA Y ESPERANZA DE VIDA: 
UNA PROPUESTA DE REVISIÓN DE LAS SERIES 

ANTROPOMÉTRICAS ESPAÑOLAS A PARTIR DE UNA MEDIDA 
ALTERNATIVA DE SOBREVIVENCIA1 

 

 

Introducción 

Pese a la fuerte correlación existente entre la estatura alcanzada al final de la fase de 

crecimiento físico (20-22 años) y la esperanza de vida al nacer, dentro de la historiografía 

económica española no abundan los trabajos dedicados al análisis conjunto de ambas 

variables. Disponemos, ciertamente, de algunas excelentes monografías (Spijker, Cámara y 

Blanes, 2012) en las que la mortalidad infantil y juvenil, más que la esperanza de vida en sí 

misma, aparece asociada, aunque no de manera lineal, a la talla adulta, una de las variables 

que, junto al índice de masa corporal (IMC), mejor reflejan el estado de salud y nutrición de 

una determinada generación (Spijker, Pérez y Cámara, 2008). No obstante, tan sólo las 

referencias contenidas en Cussó y Nicolau (2000), basadas en los censos de población, 

ofrecen alguna que otra pista cuantitativa sobre la estrecha relación que mantienen en el largo 

plazo la esperanza de vida y la estatura. 

Nuestra investigación pretende profundizar en las características concretas de esta 

correspondencia a través de la explotación de una fuente prácticamente desconocida hasta 

ahora en España: la relación nominal que, desde, al menos, los primeros lustros del siglo XX, 

elaboran cada año los juzgados y/o las parroquias de algunas zonas del país, si no todas, para 

proceder a los llamamientos previstos en la legislación militar española. Dicha relación 

expresa, para cada mozo en edad de alistamiento, la fecha de nacimiento y, en caso de muerte 

antes del reclutamiento, la fecha concreta de defunción. La finalidad de esta fuente no es otra 

que la de dotar a los ayuntamientos de la información previa necesaria para tramitar y dar 

publicidad a la convocatoria del acto de marqueo en el que, cada año, por las mismas fechas, 

son reconocidos y medidos los quintos comprendidos en cada reemplazo. 
                                                            

1 Este trabajo forma parte del Proyecto de Investigación Crecimiento, convergencia y desigualdad: el estado 
nutricional neto de los extremeños durante los tres primeros cuartos del siglo XX, financiado por el Gobierno 
de Extremadura con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Referencia IB13169). Está, además, 
comprendido dentro del Proyecto de Investigación Niveles de vida, alimentación y desigualdad: nuevos 
indicadores y perspectivas. España, siglos XVIII-XXI (Referencia: HAR2013-47182-C2-2-P), financiado por el 
Ministerio de Economía y Competitividad. 
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Dicha información, trabajada sólo parcialmente hasta ahora (Linares y Parejo, 2013), 

permite conocer con puntualidad cuándo mueren más frecuentemente los mozos de cada 

generación y cuántos de ellos llegan vivos a la edad legal de alistamiento. Es decir, abre la 

posibilidad de comprender la estructura de la mortalidad infantil y juvenil y, a la vez, de 

calcular una variable proxy de la esperanza de vida: la proporción de mozos vivos a la edad 

legal de alistamiento sobre el total de niños nacidos. Esta medida de sobrevivencia masculina 

no es nueva para la historiografía económica española. Partiendo de la serie anual de 

nacimientos que proporcionan las Estadísticas del Movimiento Natural de la Población y de 

las cifras que ofrecen para cada reemplazo las Estadísticas de Reclutamiento Militar, Nicolau 

y Fatjó (2013) utilizan las tablas de mortalidad que recoge la Tesis Doctoral de Blanes (2007) 

para estimar, a escala nacional, la proporción de sobrevivientes a los 2 y a los 21 años de 

edad (sobre 1000 nacidos) de las generaciones masculinas españolas comprendidas entre 

1858 y 2009. La evolución de la serie de sobrevivencia que nosotros presentamos aquí resulta 

bastante congruente con dicha proporción, pero presenta dos diferencias. Por una parte, no 

procede de una estimación, sino de la datación real de la fecha de nacimiento y de defunción 

de cada mozo por parte de los juzgados y/o las parroquias. Por otra parte, nuestra medida no 

pretende conocer la representatividad de las estadísticas sanitarias, sino contrastar la 

consistencia de las series antropométricas elaboradas en España a partir de las fuentes de 

reclutamiento militar. 

En las páginas que siguen pretendemos poner a prueba la capacidad de estas series 

para captar la evolución real del nivel de vida de la población extremeña durante el periodo 

para el que las fuentes disponibles proporcionan datos concretos de nacidos y fallecidos: 

1881-1978. Nuestra investigación parte de la teoría antropométrica y, más concretamente, de 

la tesis bioeconómica (Fogel, 1986; Komlos, 1994), según la cual la talla alcanzada al final de 

la etapa de crecimiento físico (20-22 años) es una expresión de las circunstancias económicas 

y no económicas vividas durante la infancia y la juventud. No creemos necesario insistir en 

ella porque es de sobra conocida, sobre todo gracias a los muchos trabajos publicados durante 

los últimos años por José Miguel Martínez Carrión y por los miembros del grupo que dirige, 

entre los que nos encontramos. Comenzaremos, por tanto, presentando las fuentes concretas 

de las que bebe nuestra investigación para, después, detenernos en la interpretación de las dos 

series de largo plazo que la conforman: estatura media y proporción de mozos vivos a la edad 

legal de alistamiento sobre el total de mozos nacidos. Cerraremos este documento de trabajo 

con una reflexión final acerca de los resultados obtenidos.  
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1. Dos fuentes en una: las Actas de Reclutamiento y Reemplazo 

Con alguna que otra excepción, corregida a partir de 1912, la Ley de Reclutamiento 

Militar de 1856 instaura en España el servicio militar obligatorio e impone a los 

ayuntamientos el deber de recopilar anualmente la información médica y antropométrica de 

todos los quintos llamados a filas en cada reemplazo. Desde entonces y hasta la extinción del 

servicio militar obligatorio en 2001, todos los años, por las mismas fechas, en cada municipio 

del país, son convocados al reconocimiento todos los mozos en edad de alistamiento, edad 

que irá cambiando a lo largo del tiempo hasta quedar fijada en los 21 años cumplidos a partir 

de 1908 (Cámara, 2006). Tras reconocer y medir a cada quinto y tras escuchar los motivos 

alegados por aquéllos que solicitan la exención, los ayuntamientos emiten un dictamen 

individualizado: “apto”, “no apto” o, si las pruebas aportadas para reclamar la dispensa no son 

concluyentes, “pendiente de clasificación”. Toda esta información queda rigurosamente 

sintetizada, mozo a mozo, en las Actas de Reclutamiento y Reemplazo, más concretamente en 

las denominadas Actas de Clasificación y Declaración de Soldados. 

En el caso de Extremadura, las Actas de Reclutamiento y Reemplazo no sólo recogen 

la documentación derivada de dicha clasificación, sobre la que más tarde volveremos, sino 

también la suministrada previamente a los ayuntamientos por los juzgados o por las 

parroquias para poder proceder a los llamamientos. Esta documentación, disponible con 

mayor o menor regularidad para los quintos tallados entre 1900 y 1999, nacidos entre 1881 y 

1978, no es más que una relación nominal de todos los mozos comprendidos en cada 

reemplazo con expresión de la fecha de nacimiento y, en el peor de los casos, la fecha de 

defunción (Figura 1). Pese a que excluye a los quintos no nacidos pero sí tallados en la 

localidad de marqueo, la información que contiene dicha fuente resulta de gran trascendencia. 

Por una parte, permite captar los cambios en la cronología de la mortalidad masculina antes 

de llegar a la edad adulta, es decir, la frecuencia con la que mueren los mozos de cada 

generación. Por otra parte, ofrece la posibilidad de conocer cuántos de ellos sobreviven a la 

infancia y a la juventud. Es decir, permite calcular una medida de sobrevivencia para la 

población recluta que bien puede ser considerada como una variable alternativa de la 

esperanza de vida al nacer. Y, finalmente, dada la naturaleza de la fuente de donde procede, 

esta información contribuye a resolver algunas de las dudas que suscita en España la 

interpretación de series antropométricas, en especial la vinculada a las fechas de referencia 

que mejor describen el proceso de crecimiento físico en cada generación. 
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Figura 1. Registro tipo de nacidos y fallecidos en las Actas de Reclutamiento y Reemplazo 

Juzgado Municipal de Mérida (1957) 
Relación nominal de mozos nacidos en el año 1936, pertenecientes al reemplazo de 1957, con expresión de los 

fallecidos hasta hoy 
Nacimientos Defunciones Nº Orden Nombre 1º apellido 2º apellido Padre Madre 

día mes año día mes año 
Observaciones 

1 aaaaa bbbbb ccccc ddddd eeeee 1 enero 936     
2 fffff ggggg hhhhh iiiii jjjjj “ “ “    En Barcelona 
3 kkkkk lllll mmmmm nnnnn ñññññ “ “ “ 24 julio 936  
n             

 
FUENTE: Archivo Histórico Municipal de Mérida, Sección Quintas y Milicias, “Actas de Reclutamiento y 
Reemplazo” (Reemplazo 1957). 

 

Para explorar las ventajas que ofrece esta fuente, hemos recopilado la información que 

contienen las Actas de Reclutamiento y Reemplazo conservadas en diez municipios 

extremeños: siete de ellos localizados en la actual provincia de Badajoz (Barcarrota, Mérida, 

Salvaleón, San Vicente de Alcántara, Valle de la Serena, Valverde de Leganés y Zahínos) y 

tres en la provincia de Cáceres (Arroyo de la Luz, Garrovillas de Alconétar y Plasencia). Dos 

de estos municipios (Mérida y Plasencia) encajan a la perfección dentro de lo que la 

Demografía Histórica ha dado en llamar “agrociudad”, con una estructura económica 

escorada hacia el sector servicios, aunque con una gran capacidad de atracción para los 

pueblos vecinos, eminentemente agrarios. Las restantes entidades de población siguen las 

pautas observadas por la historiografía económica extremeña para toda la región: 

preponderancia del sector agrario hasta bien entrada la década de 1950, escasa representación 

de la industria manufacturera, incluso a partir de 1960, e importancia creciente de la 

construcción y de los servicios desde la década de 1920 (Linares y Parejo, 2013). 

En términos cuantitativos, la muestra extraída es expresiva de más del 6 por 100 de 

toda la población residente en Extremadura a la altura de 1877 y de cerca del 10 por 100 de la 

población censada en la región a principios de la década de 1980 (cuadro 1). Obviamente la 

representatividad de la muestra aumenta de manera considerable entre una y otra fecha si 

descontamos del total regional a la población femenina, no incluida en las Actas de 

Reclutamiento y Reemplazo. Conviene, sin embargo, mantener la cautela a la hora de 

generalizar los resultados de esta primera aproximación a la dinámica de la esperanza de vida 

en la España menos desarrollada. La presencia en ella de dos de las localidades más pobladas 

y dinámicas de Extremadura, Mérida y Plasencia, eleva la potencia estadística de la misma, 

pero en ningún caso elimina los sesgos que genera en la presente investigación la ausencia de 

una parte importante de la región: la más agraria y la menos poblada. 
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Cuadro 1. Evolución de la población en los núcleos comprendidos en la muestra (1877-1981) 
(número de habitantes y porcentajes) 

 
  1877 1900 1920 1940 1960 1981 

PROVINCIA DE BADAJOZ 432.809 520.246 644.625 742.547 834.370 635.375 

Barcarrota 5.019 6.096 7.942 8.020 7.898 4.373 

Mérida 7.390 11.168 15.502 25.501 34.297 41.783 

Salvaleón 3.083 3.135 3.537 3.838 4.012 2.349 

San Vicente de Alcántara 7.066 7.722 10.693 10.269 9.652 6.028 

Valle de la Serena 1.590 1.849 3.081 4.062 4.423 1.981 

Valverde de Leganés 2.622 3.374 3.803 4.532 4.812 3.352 

Zahínos 1.723 1.930 2.686 3.419 3.644 2.753 

Total Muestra 28.493 35.274 47.244 59.641 68.738 62.619 

Muestra sobre Provincia (%) 6,6 6,8 7,3 8,0 8,2 9,9 

        

PROVINCIA DE CÁCERES 306.594 362.164 410.032 511.377 544.407 414.744 

Arroyo de la Luz 5.496 7.094 8.402 10.265 9.781 6.419 

Garrovillas de Alconétar 4.980 5.262 6.008 6.345 5.764 2.643 

Plasencia 7.090 8.208 10.002 16.255 21.297 32.178 

Total Muestra 17.566 20.564 24.412 32.865 36.842 41.240 

Muestra sobre Provincia (%) 5,7 5,7 6,0 6,4 6,8 9,9 

 

FUENTES: Elaboración propia a partir de IneBase (http://www.ine.es/). 

 
Por otra parte, conviene precisar que no en todos los años para los que tenemos datos 

de nacidos y fallecidos están puntualmente representados los diez municipios de la muestra. 

De hecho, para momentos concretos, sobre todo de los últimos lustros del siglo XIX, tan sólo 

contamos con información desagregada de cuatro o cinco núcleos de población, lo que, en 

principio, puede debilitar la potencia explicativa de nuestra serie de sobrevivencia. Por 

fortuna, sin embargo, la comparación entre las tasas brutas de natalidad masculina que genera 

la información recogida en las Actas de Reclutamiento y Reemplazo procesadas para esta 

investigación y las que proporcionan para el conjunto de Extremadura las Estadísticas del 

Movimiento Natural de la Población (gráfico 1) refuerza la representatividad de la muestra 

con la que trabajamos. Es cierto que, salvo para el trienio 1949-1951, por motivos que 

desconocemos, los municipios incluidos en la misma registran una tasa bruta de natalidad 

masculina levemente inferior a la del resto de la región, pero también es verdad que las 

tendencias que registran ambas series a lo largo del periodo objeto de estudio son 

prácticamente idénticas. En todo caso, insistimos, estamos ante una primera aproximación a la 

dinámica de la esperanza de vida en Extremadura y no ante una investigación totalmente 

cerrada. 
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Gráfico 1. Tasas brutas de natalidad masculina (1886-1982)2 
(proporción de niños nacidos vivos por cada mil habitantes) 

 

FUENTES: Para la muestra, Archivo Municipal de Arroyo de la Luz, Barcarrota, Garrovillas de 
Alconétar, Mérida, Plasencia, Salvaleón, San Vicente de Alcántara, Valle de la Serena, Valverde de 
Leganés y Zahínos, Sección Quintas y Milicias, “Actas de Reclutamiento y Reemplazo” (Reemplazos 
1901-1999). Para Extremadura, IneBase (http://www.ine.es/). 

 

La misma observación cabe hacer de la serie de mortalidad infantil masculina (q0) que 

arroja la información contenida en las Actas de Reclutamiento y Reemplazo (gráfico 2). Para 

los años en los que podemos compararla con la serie de mortalidad infantil total que ofrece 

Gómez Redondo (1992), presenta un perfil similar, aunque nuevamente inferior, a la media de 

Extremadura. Según las ratios de mortalidad infantil entre sexos que estima Blanes (2007) 

para las dos provincias extremeñas, la diferencia en esta ocasión parece obedecer a la 

existencia de una mortalidad infantil masculina excepcionalmente baja en los núcleos de la 

muestra, sobre todo a partir de mediados de los años cincuenta del siglo XX. Hablamos, sin 

embargo, de un periodo para el que el porcentaje de mozos vivos a la edad legal de 

alistamiento (gráfico 4) ronda ya el 95 por 100 de los nacidos, lo que elimina prácticamente el 

sesgo que puede introducir en nuestra investigación la presencia, en los municipios de la 

muestra, de una mortalidad infantil masculina inferior a la del resto de la región.  

                                                            

2 El gráfico 1 recoge la media trienal centrada de 1888, 1900, 1910, 1920, 1930, 1940, 1950, 1960, 1970 y 1981. 
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Gráfico 2. Tasas de mortalidad infantil masculina y total (1886-1982) 
(proporción de muertos de menos de un año por cada mil nacidos vivos) 

 

FUENTES: Para la muestra, Archivo Municipal de Arroyo de la Luz, Barcarrota, Garrovillas de 
Alconétar, Mérida, Plasencia, Salvaleón, San Vicente de Alcántara, Valle de la Serena, Valverde de 
Leganés y Zahínos, Sección Quintas y Milicias, “Actas de Reclutamiento y Reemplazo” (Reemplazos 
1901-1999). Para Extremadura, Gómez Redondo (1992). 

 

Menos problemática resulta, en principio, la representatividad interna de la serie de 

estaturas construida a partir de las Actas de Clasificación y Declaración de Soldados, aquéllas 

que dan fe, por escrito, de la fase final de cada convocatoria a filas. Estas actas no sólo 

recogen la talla, en milímetros o centímetros, de todos los quintos comprendidos en cada 

reemplazo, sino también el perímetro torácico en centímetros y, desde 1955 en adelante, el 

peso, expresado en kilogramos. Por lo común, además, la mayor parte de las actas procesadas 

para esta investigación, las mismas que las emanadas de la fuente anterior, ofrece para cada 

mozo datos relativos al lugar de procedencia, la localidad de residencia, el grado de 

alfabetización (saber leer y/o escribir), la profesión y, en el mejor de los casos, la situación 

económica familiar, aunque esta última información sólo es explícitamente revelada en las 

Actas de Clasificación y Declaración de Soldados cuando el quinto alega ser el único sustento 

para “padre pobre y sexagenario”, “madre viuda y pobre”, “padre impedido”, “abuelo sin 

recursos” o “hermanos huérfanos y pobres”. 
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Junto a la pobreza familiar, la reglamentación militar española reconoce otras muchas 

causas de exención: obesidad, defecto físico, deficiencia mental, paternidad, condena en 

prisión… No obstante, a lo largo del periodo objeto de estudio, los argumentos más 

comúnmente utilizados por los consistorios extremeños para fallar a favor de la exclusión 

suelen ser la baja estatura y la desproporción entre talla y perímetro, circunstancias ambas que 

pueden estar ocultando problemas de nutrición durante la infancia y la juventud. 

Distinto es el caso de los quintos declarados “prófugos” o “presuntos prófugos”. 

Legalmente hablando, forman parte de los no excluidos, pero, dado que son declarados como 

tales por no concurrir al acto de marqueo, quedan fuera de los reconocimientos sin llegar a ser 

medidos ni tallados. En algunos momentos concretos, como durante los años de la Guerra 

Civil española, el elevado número de prófugos obedece a la deserción, la muerte o el 

desplazamiento temporal de los soldados, pero, en otros, la incomparecencia puede ocultar 

episodios de emigración no declarada. 

No sucede lo mismo con los mozos emigrados oficialmente. En algunos casos, cuando 

no es sabido el lugar de residencia, quedan anotados como “pendientes de clasificación”. En 

otros muchos, sin embargo, cuando sí es conocido el domicilio habitual de los emigrados, los 

ayuntamientos extremeños, como los del resto del país, esperan hasta recibir la información 

necesaria de los consistorios o de los consulados de los que dependen para sobrescribir en las 

actas correspondientes los datos antropométricos de los desplazados. Estos últimos computan, 

por supuesto, en nuestro trabajo, sobre todo considerando la importancia que adquiere en 

Extremadura la sangría migratoria de los años cincuenta y sesenta del siglo XX. 

En principio, por tanto, las actas procesadas para la presente investigación recogen los 

resultados de un reclutamiento masculino universal que sólo deja fuera de cada reemplazo los 

casos de exclusión sin talla mencionados anteriormente. En estas circunstancias, cabe afirmar 

que la estatura media anual de los quintos tallados en los diez núcleos de la muestra entre 

1901 y 1999 es también, salvo error u omisión, la misma que la de todos los hombres que, 

habiendo nacido entre 1881 y 1978, llegaron vivos a la edad legal de alistamiento. Por 

fortuna, es además la talla adulta porque, salvo para los reemplazos de principios del siglo 

XX, reconocidos a los 20 años, así como para los mozos llamados a filas a comienzos de la 

década de 1970, tallados entre los 18 y los 21, la edad legal de alistamiento para el periodo 

objeto de estudio, 21 años cumplidos, está situada entre la horquilla establecida por la teoría 

antropométrica para definir la culminación del proceso de crecimiento físico. 
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La propia dimensión de la serie de estaturas extraída de las Actas de Clasificación y 

Declaración de Soldados refuerza la fiabilidad de nuestra investigación. De los cerca de 

40.000 registros recopilados para los quintos nacidos entre 1881 y 1978, casi el 85 por 100 

(33.380 registros) contiene información precisa sobre la estatura de cada mozo3. El 25 por 100 

restante (6.206 registros) está compuesto mayoritariamente por los individuos que fueron 

declarados “prófugos” o “presuntos prófugos”, los que, residiendo en otros municipios 

distintos a los del marqueo, fueron clasificados como “pendientes” por falta de datos, los 

enfermos hospitalizados o “en cama” y aquellos otros quintos que, siendo aptos para el 

servicio militar, no pudieron acudir al acto de marqueo por estar prestando servicio como 

“voluntarios”. 

Las pruebas de normalidad realizadas para cada uno de los reemplazos de la serie 

confirman la robustez estadística de la misma. Tan sólo 13 de los 99 años considerados 

arrojan coeficientes negativos en el Test Kolmogórov-Smirnov. Estos años están básicamente 

concentrados en los reemplazos comprendidos entre 1955 y 1975, justamente cuando el 

tamaño de la población muestral es superior. Dado que, conforme al teorema central del 

límite, el propio tamaño de la muestra cumple en todos estos casos la hipótesis de normalidad, 

no podemos menos que ratificar la idoneidad paramétrica de nuestra serie de estaturas. 

Para poder interpretarla, además de utilizar la proporción de sobrevivientes extraída de 

las Actas de Reclutamiento y Reemplazo, hemos procedido a construir una serie 

complementaria a partir de la rica información cualitativa que ofrecen las Actas de 

Clasificación y Declaración de Soldados. Calculada como porcentaje de quintos excluidos del 

servicio militar por tener baja estatura o por padecer insuficiente desarrollo orgánico 

(desproporción entre talla y perímetro) sobre el total de quintos presentados a los actos de 

marqueo, esta otra serie trata de captar deficiencias alimentarias durante la infancia y la 

adolescencia de los mozos llamados a filas. Puede resultar útil para aproximarnos, 

someramente, a la evolución de la debilidad nutricional, en tanto que recoge algunas de las 

consecuencias más evidentes de las carencias alimenticias, pero en ningún caso debe ser 

interpretada como una medida de desnutrición en sentido estricto. 

                                                            

3 Queremos agradecer, desde aquí, la desinteresada ayuda prestada por María Jesús Pérez Gil, Montserrat Torres 
Banda, Santiago Caballero Murillo, María del Carmen Pardo Martín, Macarena Agudo Arza, José Manuel 
Lozano Asensio, Marta Meneses Rodríguez, Sonia Ramos Tejero, Fernando Sánchez Macías, María del Carmen 
Valdivielso González y José Vega Sanguino en el arduo proceso de vaciado y procesamiento de datos. 
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2. Estatura y supervivencia en Extremadura: entre la expansión y la parálisis 

Una vez presentadas las fuentes de las que parte nuestra investigación, es hora de pasar 

a mostrar las dos series que la conforman, no sin antes realizar una breve pero necesaria 

incursión en las dudas que todavía hoy suscita, dentro de la historiografía antropométrica 

española, la fecha de referencia sobre la que gravita la interpretación de las tendencias 

mostradas por la estatura a lo largo de los siglos XIX y XX. De partida, el propio sentido 

común nos previene acerca del uso del año de reclutamiento como testigo de referencia para 

cada generación. Y es que, a los 20-22 años de edad, en la etapa final del periodo de 

crecimiento físico, las cartas de la estatura parecen haber sido prácticamente jugadas (Bogin, 

1999). Dicho de otro modo, la influencia de las variables económicas y no económicas sobre 

el nivel de vida biológico está en claro retroceso. No sucede lo mismo con el año de 

nacimiento. Tal y como sostiene la teoría antropométrica, la talla alcanzada a los 20-22 años 

de edad registra el impacto nutricional neto acumulado desde las primeras etapas del 

crecimiento físico. En consecuencia, hasta hace prácticamente nada, la literatura 

antropométrica española ha tendido a utilizar como fecha de referencia para la interpretación 

de series de largo plazo el año de nacimiento, aunque, la mayor parte de las veces, 

ponderando la variabilidad de la estatura entre los mozos nacidos a lo largo de un mismo 

quinquenio (Martínez Carrión, 1994), tal y como haremos también en esta ocasión para 

representar gráficamente nuestra serie de estaturas. 

En los últimos años, sin embargo, algunos estudiosos, entre los que nos incluimos 

(Cañabate y Carrión, 2012; Linares y Parejo, 2013), hemos venido apostando por utilizar el 

año de reclutamiento como principal testigo de referencia para la comprensión de las series 

antropométricas del siglo XX. Dicha apuesta, que, a la luz de los resultados de la presente 

investigación, creemos necesario revisar, ha estado basada en una concepción excesivamente 

optimista de la incidencia de la enfermedad sobre la infancia. En esencia, hemos venido 

considerando que la caída de la mortalidad infantil durante la pasada centuria como 

consecuencia de la denominada “transición epidemiológica” (Goerlich y Pinilla, 2005) ha 

convertido a la adolescencia en la etapa más crítica y decisiva de toda la fase de crecimiento 

físico, de tal manera que, a la hora de captar la incidencia del entorno sobre la estatura adulta 

que nos describen las series extraídas de las Actas de Clasificación y Declaración de 

Soldados, resulta más útil desviar la mirada hacia los años previos a la fecha de reclutamiento 

que hacia la fecha de nacimiento. 
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Sin dejar de reconocer la importancia de las circunstancias que rodean a la pubertad, la 

presente investigación plantea serias dudas acerca del uso del año de reclutamiento como 

momento esencial de referencia para el análisis de la talla de los mozos extremeños en el 

largo plazo. Es cierto que, tanto las series de mortalidad infantil publicadas para Extremadura 

(Gómez Redondo, 1992), como las cifras que aportan al respecto los juzgados y parroquias de 

la región en las Actas de Reclutamiento y Reemplazo (gráfico 2), confirman la tendencia a la 

baja de esta variable desde los primeros años del siglo XX, pero, ¡cuidado!, porque dicha 

tendencia ensombrece dos hechos importantes que no conviene pasar por alto. 

En primer lugar, pese al descenso de largo plazo, no es hasta principios de la década 

de 1940 cuando realmente comienza en Extremadura, como en la mayor parte de España 

(Nicolau, 2005), la caída sostenida de la tasa de mortalidad infantil. Es más, hasta 1947, dicha 

tasa, calculada sobre el número total de nacidos, no baja en la región del 135 por 1.000, una 

cifra absolutamente desproporcionada para la época si la comparamos con la media española, 

situada en torno al 90 por 1.000 desde 1945 (Gómez Redondo, 1992). Las crisis de 

subsistencias de principios de siglo, la epidemia de gripe de 1918, las carencias derivadas de 

la Guerra Civil y la posguerra, así como la propia estructura de la economía extremeña, 

impiden hablar, por tanto, de una verdadera “transición demográfica” en la región hasta bien 

entrada la década de 1940. 

En segundo lugar y de acuerdo con los datos demográficos aportados por los juzgados 

y las parroquias para proceder a los llamamientos previstos en la legislación militar española, 

el declive de la mortalidad infantil y juvenil en Extremadura a lo largo del siglo XX, al menos 

hasta mediados de la década de 1960, no supone un cambio sustancial en la cronología de la 

muerte, tal y como presumen algunos estudios de carácter general (Arroyo, 2004). De hecho, 

según los datos mencionados, (gráfico 3)4, mientras que, entre 1886 y 1888, los fallecidos de 

menos de 6 años representan el 80 por 100 de todos los mozos muertos antes de llegar a la 

edad legal de alistamiento en los núcleos que componen nuestra muestra, entre 1963 y 1965, 

el porcentaje de niños fallecidos entre 0 y 5 años ronda el 90 por 100 del total de mozos 

muertos en estos mismos núcleos de población con menos de 21 años. 

                                                            

4 Para los periodos 1881-1885, 1889-1991 y 1966-1978, la documentación conservada en las Actas de 
Reclutamiento y Reemplazo de las que bebe esta investigación sólo permite conocer el número de mozos 
fallecidos antes de llegar a la edad legal de alistamiento, pero no el número de muertes producidas cada año entre 
el momento del nacimiento y el momento del llamamiento. 
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En virtud de estos datos, cabe afirmar que los efectos de la transición epidemiológica 

sobre el comportamiento de la mortalidad infantil y juvenil en Extremadura no parecen haber 

sido tan rápidos ni profundos como para pensar que la estatura de los mozos nacidos en la 

región a lo largo del siglo XX ha estado más influida por las circunstancias vividas durante la 

pubertad que por las experimentadas durante la infancia. En consecuencia, sin olvidar ni por 

un solo momento las circunstancias coadyuvantes que pueden influir en la talla final de un 

individuo a lo largo de la pubertad (Spijker, Pérez y Cámara, 2008), creemos firmemente que, 

tanto para el siglo XIX como para el XX, es el año de nacimiento y no el de reclutamiento el 

que mejor expresa el contexto en el que tiene lugar el proceso de crecimiento. 

 
Gráfico 3. Estructura de la mortalidad infantil y juvenil en Extremadura (1886-1965) 

(porcentaje de mozos fallecidos en cada grupo de edad sobre el total de muertos de cada año) 

 

FUENTES: Archivo Municipal de Arroyo de la Luz, Barcarrota, Garrovillas de Alconétar, Mérida, 
Plasencia, Salvaleón, San Vicente de Alcántara, Valle de la Serena, Valverde de Leganés y Zahínos, 
Sección Quintas y Milicias, “Actas de Reclutamiento y Reemplazo” (Reemplazos 1901-1999). 

 

Partiendo de esta necesaria consideración metodológica, presentamos a continuación 

las dos series de largo plazo que dan vida a nuestra investigación: proporción de mozos vivos 

a la edad legal de alistamiento sobre el total de mozos nacidos (gráfico 4) y estatura media 

(gráfico 5). Una simple ojeada a la evolución de ambas variables permite confirmar, de 

partida, que existe una clara conexión entre la esperanza de vida al nacer, medida a través de 

la sobrevivencia, y la nutrición y la salud durante la infancia y la juventud, medida a través de 

la estatura adulta. 
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Gráfico 4. Sobrevivencia de los mozos reclutados en los núcleos de la muestra 
(proporción de mozos vivos a los veintiún años cumplidos por cada 100 nacidos vivos) 

 

 

 

Gráfico 5. Estatura media de los mozos reclutados en los núcleos de la muestra 
(milímetros) 

 

FUENTES: Las mismas que el gráfico 3. 
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Dicha conexión queda, además, ratificada por el análisis de correlación, que asigna un 

coeficiente de 0,91 a la relación existente entre ambas variables cuando son tomadas de año 

en año y de 0,95 cuando son suavizadas a través de una media móvil centrada de 5 años. Ni 

que decir tiene, por tanto, que las mejoras producidas desde las últimas décadas del siglo XIX 

en la esperanza de vida de la población extremeña han estado claramente asociadas a las 

mejoras producidas en la salud y en la nutrición infantil y juvenil. 

Si hablamos única y exclusivamente de sobrevivencia, desde luego, las mejoras 

resultan a todas luces extraordinarias. Durante la década de 1880, tan sólo la mitad de los 

niños nacidos en los diez núcleos de la muestra lograron sobrevivir a la infancia y a la 

juventud. Un siglo después, prácticamente todos los nacidos, entre el 95 y el 100 por 100, 

consiguieron superar la adolescencia hasta llegar, como mínimo, a la edad legal de 

alistamiento. Parece claro, por tanto, que, a pesar de la persistencia de elevadas tasas de 

mortalidad infantil en Extremadura hasta bien entrada la década de 1940, los tres primeros 

cuartos del siglo XX significaron para la región el gran salto hacia adelante en términos de 

esperanza de vida. 

Pero no sólo para la región. Los datos manejados por Nicolau y Fatjó (2013) para el 

conjunto de España también registran un espectacular crecimiento de largo plazo en el 

porcentaje de quintos sobrevivientes, pasando del 55 por 100 en 1900 al 95 por 100 en 1980. 

Existen, no obstante, ligeras diferencias entre estos datos y los que derivan de los registros de 

nacidos y fallecidos contenidos en las Actas de Reclutamiento y Reemplazo. Mientras que las 

dos grandes crisis de mortalidad infantil y juvenil detectadas para el conjunto de España 

durante la primera mitad del siglo XX (1913-1921 y 1936-1941) parecen haber sido más 

suaves en los núcleos de la muestra, aunque también más prolongadas, en el caso español no 

queda registrado, ni mínimamente insinuado, el descenso que experimenta el nivel de 

sobrevivencia de los mozos extremeños entre mediados de los años sesenta y comienzos de 

los setenta del pasado siglo (gráfico 4). Creemos que este inusitado descenso, sobre el que 

más tarde volveremos, responde a los efectos indirectos de la sangría migratoria padecida en 

Extremadura desde mediados de la década de 1950, pero desconocemos el porqué de las 

diferencias observadas en la segunda y la cuarta década del siglo XX, en las que, de acuerdo 

con los datos extraídos de las Actas de Reclutamiento y Reemplazo, las crisis de mortalidad 

que sufren los núcleos de la muestra extremeña comienzan antes pero resultan menos intensas 

que en el resto de España. 
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En realidad, tampoco conocemos exactamente los motivos que explican el crecimiento 

de largo plazo que registra la esperanza de vida de los mozos extremeños durante el periodo 

objeto de estudio, pero intuimos que la intensificación de los aprovechamientos en la 

superficie agraria útil desde principios del siglo XX (Zapata, 1986), la ampliación de las 

infraestructuras y de los servicios sanitarios a partir de la Dictadura de Primo de Rivera 

(Lemus, 1993), la modernización de la agricultura de regadío (Plan Badajoz) y la 

electrificación de la industria agroalimentaria durante la década de 1950 (García Hierro, 1997) 

y, en general, la constante mejora que muestra la renta per cápita en la región (Carreras y 

Tafunell, 2005), tan sólo interrumpida durante los años de la Guerra Civil y la posguerra, 

fueron determinantes en dicho crecimiento.  

Por encima de todo, sin embargo, la clave final del éxito en Extremadura, como en el 

resto del país, parece haber estado asociada a la culminación de la transición epidemiológica. 

Las pocas monografías publicadas al respecto para la región están excesivamente localizadas 

en el tiempo y en el espacio (Sánchez de la Calle, 1991; García Moro y Olivares, 2008; 

Pineda Núñez y Peral Pacheco, 2009), pero permiten confirmar el cambio producido en la 

cronología y en las causas de la muerte durante el periodo objeto de estudio. En esencia, este 

cambio consistió en una paulatina, aunque tardía, reducción de la mortalidad infantil y juvenil 

dentro de la mortalidad general y en una progresiva disminución de las enfermedades 

asociadas, directa o indirectamente, a la falta de higiene (pública y privada), a la malnutrición 

y, en general, a la pobreza. 

En concreto, si hacemos extensivo el ejemplo de Plasencia, el mejor estudiado hasta la 

fecha (Sánchez de la Calle y Leonato, 1993), la transición epidemiológica en Extremadura 

vino definida por un descenso progresivo de las afecciones infecto-contagiosas (paludismo, 

viruela, sarampión, difteria, escarlatina, disentería, terciana y fiebre tifoidea), transmitidas por 

vía digestiva a través del agua y de los alimentos y generalmente causantes de diarreas y 

enteritis, de las patologías asociadas al aparato respiratorio (pulmonía, neumonía, pleuritis, 

tosferina, catarro, bronquitis y tuberculosis) y de las enfermedades vinculadas a la 

subalimentación (debilidad orgánica, raquitismo o eclampsia). En todas ellas resuenan las 

deficiencias de saneamiento y salubridad medioambiental, los problemas de abastecimiento y 

depuración de aguas y, cómo no, las carencias económicas de la mayor parte de la población 

extremeña.  
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Con el tiempo, sin embargo, gracias primeramente a la difusión de la teoría microbiana 

y a la posterior propagación de nuevas técnicas terapéuticas (Cussó y Nicolau, 2000), a la 

mejora de las infraestructuras en la región, a la ampliación geográfica, tardía pero cierta, de 

los servicios sanitarios (Bernabeu, Caballero, Galiana y Nolasco, 2006), a la mayor regulación 

en materia de salubridad e higiene y a la propia expansión de la renta per cápita, sobre todo 

tras el fin de la posguerra, las afecciones más mortíferas de las últimas décadas del siglo XIX 

fueron remitiendo en Extremadura para dar paso a una morbilidad cada vez menos violenta 

con la infancia y con la adolescencia y cada vez más escorada hacia el cáncer, el aparato 

cardiovascular y el sistema nervioso (Sánchez de la Calle y Leonato, 1993). En definitiva, 

durante los tres primeros cuartos del siglo XX, la transición epidemiológica en Extremadura 

redujo sensiblemente la probabilidad de muerte en las etapas previas a la edad adulta y 

modificó la etiología de la enfermedad, pasando de una morbilidad estrechamente relacionada 

con la escasez a una morbilidad vinculada, directa o indirectamente, a la opulencia y a la 

mejora de la esperanza de vida. 

La evolución de largo plazo que registra nuestra serie anual de sobrevivencia (gráfico 

4) da buena cuenta de esta mejoría, pero también revela la existencia de cuatro coyunturas 

específicas en las que la mortalidad infantil y juvenil reduce o frena temporalmente la 

expansión de la esperanza de vida de los mozos extremeños. Dichas coyunturas (1881-1905, 

1910-1918, 1932-1941, 1964-1971) no siempre coinciden con una desaceleración del ritmo de 

crecimiento de la talla de la población recluta, lo que nos hace sospechar que las fuentes de 

donde proceden las cifras de estatura, mucho más sensibles a ciertas circunstancias adversas, 

como el hambre, la enfermedad o la emigración, que aquéllas otras de donde provienen los 

datos de nacidos y fallecidos, pueden estar ocultando episodios en los que la altura media de 

la población recluta no logra captar totalmente la realidad antropométrica de la generación a 

la que corresponde. 

Más tarde profundizaremos en el asunto porque es de suma importancia para 

comprender lo que sucede, por ejemplo, durante la crisis agraria finisecular. Por ahora, sin 

embargo, nos limitaremos a rastrear los motivos que, desde la historiografía extremeña en 

general y desde ciertas fuentes complementarias en particular, como las Actas de Pleno de 

algunos ayuntamientos, pueden explicar las distintas crisis demográficas que pone al 

descubierto nuestra serie anual de sobrevivencia. 
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La primera de ellas coincide precisamente con los inicios de dicho periodo y está 

caracterizada por una significativa caída de la esperanza de vida de la población recluta 

(1881-1885), una breve pero intensa recuperación (1886-1891) y, finalmente, una prolongada 

fase de estancamiento (1892-1905). Durante toda la crisis, la mortalidad catastrófica se ceba, 

literalmente hablando, con la población infantil y juvenil, tal y como ponen de manifiesto las 

cifras extraídas de las Actas de Reclutamiento y Reemplazo. Las causas hay que buscarlas en 

las malas cosechas de 1879, 1882, 1890, 1898, 1901, 1903 y 1905 (Gurría, Jurado y Grados, 

1999), las plagas de langosta que devastaron el campo extremeño durante los últimos años del 

siglo XIX (Zapata, 1986), las epidemias de viruela, difteria, cólera y sarampión que, de forma 

más o menos recurrente, salpicaron el periodo comprendido entre 1881 y 1905 (Blanco 

Carrasco, 2001) y, con carácter general, las nefastas consecuencias que, desde principios de la 

década de 1880, tuvo para Extremadura la crisis agraria finisecular. 

Materializada en la llegada masiva a Europa de productos primarios procedentes de 

ultramar, mucho más baratos que los producidos en el Viejo Continente (Garrabou, 1985), la 

crisis agrícola y pecuaria afectó con intensidad a la economía regional, especializada en la 

producción de dos de las mercancías más afectadas por la rápida caída de precios a la que dio 

lugar la expansión de las economías ultramarinas y la mejora paralela de los transportes: la 

lana y el cereal. En estas circunstancias, las fuertes sequías de los años ochenta y noventa, así 

como las sucesivas plagas de langosta padecidas en Extremadura, no hicieron sino contribuir 

a la rápida reducción de la superficie cultivada y a la caída de la producción (GEHR, 1988). 

En una región históricamente caracterizada por la desigual distribución de la propiedad 

de la tierra, esta conjunción de perversas coincidencias agravó aún más la difícil situación de 

muchas familias extremeñas (García Pérez, 1998a). No en vano el abandono de tierras 

cultivadas como respuesta a la caída de los precios, el endeudamiento de muchos pequeños y 

medianos propietarios ante la imposibilidad de competir en los mercados urbanos con los 

productos importados y el intento de rebajar costes a través de la reducción de la mano de 

obra ocupada en las fincas de los grandes propietarios presionaron al alza sobre el desempleo 

agrario, elevando así las cotas de pobreza de buena parte de la población rural. Como, 

además, el gobierno de turno respondió a la crisis agrícola y pecuaria mediante la protección 

arancelaria, el resultado fue la elevación de los precios de los alimentos básicos en el mercado 

interior y la reaparición de las crisis de subsistencias, circunstancias ambas que explican la 

intensificación de la conflictividad social en Extremadura durante las últimas décadas del 

siglo XIX (Sánchez Marroyo, 1985; Baumeister, 1996; García Pérez, 1998b).  
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No sabemos hasta qué punto esta catastrófica combinación de circunstancias adversas 

afectó a los niños nacidos en los municipios que conforman nuestra muestra, pero una rápida 

ojeada a las Actas de Pleno de algunos ayuntamientos de la provincia de Badajoz, 

recientemente digitalizadas por el Archivo Histórico de la Diputación Provincial5, nos ofrece 

algunas pistas dignas de consideración. Entre 1880 y 1905, por ejemplo, las citadas actas 

registran un incremento sustancial de las demandas remitidas a los consistorios por vecinos 

que piden la rebaja o la demora en el pago de la contribución territorial, exigen la imposición 

de precios de tasa para productos básicos, como el pan, protestan contra los siempre odiados 

impuestos de consumo, reivindican tierras de aprovechamiento común para la siembra de 

braceros y jornaleros, solicitan entrar en la lista de pobres para beneficencia, reclaman una 

pensión de lactancia por falta de medios o piden auxilio para la compra de medicinas. 

Desgraciadamente no hemos tenido tiempo de elaborar una estadística precisa de tales 

demandas, pero la simple constatación de la frecuencia y de la intensidad que éstas alcanzan 

invita a pensar que la caída que registra nuestra serie de sobrevivencia masculina desde 

principios de la década de 1880 no es más que la constatación de la miseria que, junto a la 

enfermedad, asoló a la región durante el último cuarto del siglo XIX y los dos primeros 

lustros del siglo pasado. 

La proporción de mozos excluidos del servicio militar obligatorio por falta de talla o 

por deficiente/insuficiente desarrollo orgánico (gráfico 6), calculada a partir de la rica 

información cualitativa que proporcionan las propias Actas de Clasificación y Declaración de 

Soldados y expresada en relación al total de quintos presentados cada año a los actos de 

marqueo, confirma la gravedad de la recesión iniciada en Extremadura a comienzos de los 

años ochenta del siglo XIX. Y es que el número de mozos exceptuados por estas dos 

circunstancias, reveladoras ambas de carencias en la nutrición y en la salud durante la infancia 

y la juventud, pasó de significar el 12,5 por 100 de todos los mozos nacidos en 1881 a 

representar más del 29 por 100 de los nacidos en 1891 y más del 19 por 100 de los quintos 

nacidos en 1905, prueba evidente de los retrasos que generaron en los procesos de 

crecimiento físico las sucesivas crisis que sufrió la economía extremeña en el tránsito del 

siglo XIX al XX. 

 

                                                            

5 http://www.dip-badajoz.es/cultura/archivo/index.php?seleccion=_digital  
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Gráfico 6. Proporción de mozos excluidos por falta de talla o insuficiente desarrollo (1881-1978) 
(porcentaje sobre el total de mozos presentados a los actos de marqueo) 

 

FUENTES: Las mismas que el gráfico 3. 

 

Paradójicamente, sin embargo, más allá de alguna que otra muesca digna de mención 

(1883, 1888 y 1900), la estatura media de la población recluta registró una leve subida 

durante la etapa comprendida entre 1881 y 1905, pasando de los 1.619 milímetros a los 1.631 

(gráfico 5). Esta tendencia al alza puede no parecer coherente, en principio, con las 

deficiencias alimenticias que la intensificación de la pobreza y la reaparición de las crisis de 

subsistencias a partir de principios de la década de 1880 debieron de traer consigo. La 

coherencia reaparece cuando observamos con detenimiento la cronología de la mejora que 

experimenta la talla entre 1881 y 1905, sobre todo, si la comparamos con la evolución de la 

serie de sobrevivencia. Efectivamente, la mayor parte del crecimiento antropométrico de esos 

años tiene lugar entre 1881 y 1886, justo cuando la esperanza de vida de los quintos de la 

muestra está en franco retroceso. Desde mediados de la década de 1880 hasta 1905, la estatura 

sigue creciendo aunque más lentamente que antes, en consonancia con la rápida recuperación 

y posterior paralización del nivel de sobrevivencia. ¿Qué está ocurriendo realmente? ¿Por qué 

la estatura registrada en las Actas de Clasificación y Declaración de Soldados no cae cuando 

los problemas de salud y de nutrición parecen ser más acuciantes? 



 23

La respuesta está en la propia serie de sobrevivencia. Y es que la brusca caída que 

experimenta a partir de principios de la década de 1880 la esperanza de vida de la población 

recluta redunda positivamente sobre la talla finalmente anotada en dichas actas, en la medida 

en que tan sólo permite a los mozos más fuertes y mejor nutridos de cada generación llegar a 

la edad legal de alistamiento. No estamos, por tanto, ante una contradicción, sino ante el 

espejismo causado por unas fuentes, las Actas de Clasificación y Declaración de Soldados, 

especialmente sensibles a la proporción de individuos que consiguen sobrevivir a la infancia y 

a la juventud. 

La misma paradoja creemos que esconde la segunda gran crisis demográfica que 

registra nuestra serie de sobrevivencia a lo largo del periodo objeto de estudio (1910-1918), 

aunque en esta ocasión no resulta tan fácil descubrir los motivos que hay detrás de la caída de 

la esperanza de vida de la población llamada a filas en los núcleos de la muestra, al menos 

antes de 1915. La historiografía extremeña no detecta problemas de importancia hasta los 

años de la Primera Guerra Mundial. Salvo algunas noticias aisladas, referidas a la extensión 

de una nueva epidemia de viruela por la provincia de Cáceres en 1909-1910 y a la carestía 

ocasionada por una nueva mala cosecha en toda la región durante el verano de 1912 (Sánchez 

Marroyo, 1985), la información disponible impide saber con exactitud a qué obedece el 

repunte de la mortalidad infantil y juvenil durante los años previos a la Gran Guerra. 

Lo que sí parece claro es que los mozos nacidos a partir de entonces, además de sufrir, 

mejor o peor, los efectos de la “gripe española”, tuvieron que padecer las consecuencias de la 

inflación desatada a raíz del conflicto. La brusca subida del nivel general de precios estuvo 

vinculada a la rápida, aunque breve, expansión de la demanda de productos primarios por 

parte de las potencias beligerantes. La consecuente ¡y lucrativa! posibilidad de exportar 

mercancías de primera necesidad, como el cereal, a un precio superior al del mercado español 

generó en las zonas de mayor vocación agraria, como Extremadura, una insólita situación de 

desabastecimiento que presionó al alza sobre las tasas de inflación y repercutió negativamente 

sobre el poder adquisitivo de la población extremeña. De hecho, según los datos recopilados 

por el Instituto de Reformas Sociales, el coste de la vida en los pueblos de la provincia de 

Badajoz creció más del 50 por 100 entre el otoño de 1917 y el verano de 1920 (Baumeister, 

1996). Las propias Actas de Pleno de algunos ayuntamientos extremeños contienen multitud 

de referencias a las denominadas por aquel entonces “guerras del pan” y a las negativas 

consecuencias de la imposición de precios máximos de venta para los productos de primera 

necesidad: mercado negro, contrabando y carestía. 
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Desgraciadamente no podemos calibrar los efectos inmediatos de este estado de 

desabastecimiento generalizado, pero sí sabemos, gracias a las referidas actas, que el periodo 

comprendido entre 1918 y 1924 fue testigo nuevamente de un sustancial incremento de las 

instancias dirigidas a la autoridad local por parte de la vecindad para solicitar ayuda de 

beneficencia o asistencia para la lactancia, circunstancias ambas que nos ponen sobre la pista 

de las carencias sufridas por las quintas que nacieron bajo la alargada sombra de la Primera 

Guerra Mundial. 

De la gripe española sabemos que supuso, para Extremadura, un aumento significativo 

de las tasas de mortalidad infantil y juvenil (Gurría, Rivas y Grados, 1999), aunque, según 

nuestros datos, menos intenso que los registrados en el tránsito del siglo XIX al XX. Los 

pocos estudios existentes al respecto resultan poco concluyentes. Mientras que, para algunos 

(García Moro y Olivares, 2008; Pineda y Peral, 2009), la pandemia de 1918 truncó 

temporalmente el tardío pero sólido proceso de descenso de los fallecimientos iniciado en la 

región a principios del siglo XX, para otros (Blanco Carrasco, 2001), la última gran epidemia 

de gripe de la etapa contemporánea tuvo en tierras extremeñas escasa incidencia sobre la 

mortalidad infantil y juvenil. No es ésta, desde luego, la sensación que transmite la dinámica 

de la serie de sobrevivencia construida para esta investigación. Según ella, la epidemia de 

1918 devuelve la esperanza de vida de la población recluta a cotas alcanzadas a principios de 

la década de 1880, lo que explica, nuevamente, por qué, entre 1910 y 1918, mientras cae 

proporción de sobrevivientes, la talla registrada en las Actas de Clasificación y Declaración 

de Soldados experimenta una ligera mejoría que permite pasar de los 1.638 milímetros de 

media a los 1.658 milímetros. 

El prolongado estancamiento que, con posterioridad a 1918, describe la estatura de los 

mozos nacidos en los núcleos de la muestra puede ser también explicado, en parte, por la 

propia evolución de la sobrevivencia. Efectivamente cada vez son más los niños que logran 

llegar a la edad adulta y, por tanto, cada vez cuentan menos, proporcionalmente hablando, los 

más fuertes y mejor nutridos. Hay que tener en cuenta, además, que, al menos hasta 1924, las 

Actas de Pleno de los ayuntamientos extremeños mantuvieron vivas las alertas desatadas 

como consecuencia de la inflación posbélica. En otras palabras, pese a la mejora significativa 

de la esperanza de vida, los problemas de subalimentación derivados del desabastecimiento 

debieron de seguir estando presentes en Extremadura hasta mediados de la década de 1920. 
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La proporción de excluidos por falta de talla o por insuficiente desarrollo orgánico 

(gráfico 6) corrobora esta posibilidad, al tiempo que obliga a desviar la mirada hacia el 

entorno socioeconómico en el que crecieron los mozos nacidos durante la Dictadura de Primo 

de Rivera, un entorno caracterizado, en principio, por la inversión pública en infraestructuras, 

la mejora de la legislación en materia de higiene y salubridad medioambiental y la ampliación 

geográfica de los servicios sanitarios (Lemus, 1993), mejoras todas ellas que, sin lugar a 

dudas, están detrás de la subida que experimentó la esperanza de vida de la población recluta 

hasta la proclamación de la II República. 

¿Por qué, entonces, si las políticas de fomento de la Dictadura contribuyeron a reducir 

la mortalidad, no lograron, a la vez, elevar la estatura media de los quintos extremeños? La 

respuesta correcta en esta ocasión parece estar asociada al contexto en el que los mozos 

nacidos a partir de mediados de la década de 1920 vivieron la etapa de la adolescencia. No en 

vano fueron ellos los que, con 10-18 años, más directamente padecieron los estragos de la II 

República, la Guerra Civil y la posguerra. Y decimos que fueron ellos los que más sufrieron 

dichos estragos porque, pese a la ligera parálisis que registra nuestra serie de sobrevivencia 

entre 1932 y 1941, las carencias alimenticias de esta etapa dejaron, como ahora veremos, 

escasa huella en la estatura media de los mozos nacidos a partir de la II República. 

Poco es lo que sabemos, sin embargo, acerca de la economía extremeña durante los 

años previos a la Guerra Civil. Los escasos datos macroeconómicos existentes al respecto, 

referidos a 1930 y 1935 (Alcaide, 2003), parecen confirmar la idea de que la Gran Depresión 

tuvo una incidencia limitada en las economías menos abiertas al exterior (Carreras y Tafunell, 

2006). No obstante, en la interpretación actual de la crisis de los años treinta del siglo XX 

prima más el análisis de las circunstancias internas que el estudio de las vías a través de las 

que penetró en España. Estas circunstancias internas, condicionadas por las serias dudas que 

generó el régimen republicano entre empresarios y propietarios, motivaron en muchas zonas 

del país la desinversión y la huida de grandes fortunas hacia el exterior. Desconocemos el 

alcance de estas vías de recesión en Extremadura, pero, dado que la región fue una de las 

áreas de mayor conflictividad social durante la II República, no parece descabellado pensar 

que muchos proyectos de inversión fueron postergados a la espera de un clima social y 

político más propicio. Eso es, al menos, lo que sugieren los datos existentes sobre creación de 

sociedades mercantiles en Badajoz (Llopis, 1996), las cifras de empleo estimadas para 

Extremadura (Alcaide, 2003) o las series de producción de trigo que ofrecen para la región los 

Anuarios Estadísticos (Linares y Valdivielso, 2013).  
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La caída de estas dos últimas variables a partir de 1931 es consistente con lo que 

algunos han dado en llamar el “repliegue ganadero” de la dehesa (Riesco, 2009), es decir la 

minimización de las hojas de labor en las grandes fincas adehesadas de Extremadura y la 

conversión de las mismas en dehesas de “puro pasto” o de “pasto y arbolado”. Ésta es la 

principal razón que subyace tras la intensificación de la conflictividad social en la región 

durante la mayor parte de la II República y, probablemente, la causa que explica en última 

instancia la parálisis que sufre nuestra serie anual de sobrevivencia a partir de principios de 

los años treinta del siglo XX. 

La Guerra Civil acabó hundiendo a la economía extremeña en un pozo sin fondo. La 

historiografía española tiende a considerar que las zonas que quedaron en poder del ejército 

sublevado, como Extremadura, pudieron esquivar, mejor que peor, las penurias de la guerra 

(Carreras y Tafunell, 2006). La triste estampa que dibuja la historiografía extremeña para los 

años de la contienda impide aceptar, sin más, que la Guerra Civil pasó casi de puntillas por la 

economía extremeña. La escasez de dinero en circulación como consecuencia de la política 

monetaria practicada por los mandos nacionalistas, la falta permanente de mercancías básicas 

y la necesidad de acudir a la ingesta de productos secundarios para satisfacer las demandas 

alimenticias más urgentes hundieron en la más profunda de las miserias a buena parte de la 

población extremeña (García Pérez, 2010). Las propias series de renta per cápita estimadas 

para la región (Alcaide, 2003) indican con claridad que la caída del nivel de vida en 

Extremadura fue bastante más intensa que en el conjunto de España, pasando de representar el 

69,5 por 100 en 1935 a significar el 66,3 por 100 de la media española en 1940. 

Terminada la guerra, las cosas tampoco fueron demasiado bien para la economía de la 

región. El reforzamiento de la intervención estatal en los mercados de productos agrarios dio 

alas al desabastecimiento, prolongando así la carestía. Detrás del intervencionismo estuvo la 

política de autarquía implementada por el Primer Franquismo. Con una concepción militar del 

funcionamiento de los mercados, el nuevo régimen trató de disciplinar el proceso de 

formación de precios, cerrando las fronteras a cal y canto y obligando a vender la producción 

nacional, a precios de tasa, al organismo interventor correspondiente. La fijación política de 

los precios eliminó los incentivos a la producción y contribuyó a desviar buena parte de lo 

producido hacia el contrabando o hacia el “estraperlo”, un mercado paralelo al oficial en el 

que los productos intervenidos alcanzaron precios muy por encima de los precios de tasa. 
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Tal y como pronostica la teoría económica, la producción global comercializada en 

España como consecuencia de la intervención fue inferior a la prevista en una economía no 

intervenida. De ahí la escasez de la oferta durante los “años del hambre” y de ahí la necesidad 

de completar la intervención de los precios con la restricción al consumo a través de las 

“cartillas de racionamiento” (Barciela y López Ortiz, 2003). Pero de ahí también la 

posibilidad de obtener rápidos beneficios con el estraperlo y con el contrabando, los dos 

incentivos sobre los que pivotó el rápido crecimiento de la industria agroalimentaria 

extremeña durante la posguerra. El cierre de almazaras y de fábricas de harinas a partir de 

1955, cuando comenzó a disminuir la intervención y, por tanto, el mercado negro, puso de 

manifiesto, sin embargo, la debilidad de ese crecimiento (Llopis y Zapata, 2001). 

Más allá de la fragilidad industrial, lo cierto es que, según las cifras manejadas para 

esta investigación (gráfico 4), la etapa comprendida entre 1932 y 1941 supuso para 

Extremadura una nueva interrupción de la mejora registrada por la esperanza de vida desde 

las últimas décadas del siglo XIX. Dicha interrupción, ciertamente, impidió al 20 por 100 de 

los mozos nacidos tras la proclamación de la II República llegar a la edad legal de 

alistamiento, pero, en comparación con las crisis demográficas de 1881-1886 ó 1910-1918, no 

parece haber sido lo suficientemente importante como para presionar al alza sobre la talla 

media de los quintos nacidos en plena Guerra Civil o durante los primeros años de la 

posguerra. ¿Por qué, entonces, las Actas de Clasificación y Declaración de Soldados no 

recogen, salvo para 1931, 1935 y 1940, los gravísimos problemas de nutrición que, sin lugar a 

dudas, generó la escasez de productos básicos desde principios de los años treinta del siglo 

XX? 

La explicación que ofrecen algunos estudiosos al respecto para Castilla y León, una 

región en la que la caída de los salarios tras el golpe de 1936 fue, textualmente hablando, “la 

mayor jamás experimentada por la población de la Meseta en la Edad Contemporánea” 

(Hernández y Moreno, 2009, 149), vincula esa nueva paradoja a las ganancias en nutrición 

logradas por los “niños de la guerra y la posguerra” a lo largo de la pubertad. En otras 

palabras, mientras que la recesión económica de la década de 1930 obstaculizó la mejora de la 

estatura de los mozos nacidos a lo largo de la década anterior en la fase del “estirón 

adolescente”, la rápida expansión de los años cuarenta y cincuenta del pasado siglo estimuló 

el crecimiento físico de los jóvenes que nacieron durante la II República, la Guerra Civil y la 

posguerra. 
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Por las concomitancias observadas entre las series de talla construidas hasta ahora para 

Extremadura y para Castilla y León (Linares y Valdivielso, 2013), creemos que esta hipótesis 

de trabajo puede encajar a la perfección en la muestra antropométrica procesada para la 

presente investigación. No obstante, somos conscientes de que tan sólo un estudio más 

preciso acerca de los efectos de los programas de salud, nutrición y protección a la infancia 

desarrollados por el Primer Franquismo a partir de 1945 (Trescastro, Bernabeu y Galiana, 

2013) podrá disipar las dudas que suscita la divergencia observada entre la dinámica de la 

estatura media de la población nacida en Extremadura tras la proclamación de la II República 

y la evolución de la esperanza de vida, medida a través de la sobrevivencia masculina. 

Muchas son también las dudas que suscita la última de las crisis demográficas que 

registran las Actas de Reclutamiento y Reemplazo. Localizada fundamentalmente en la etapa 

que va de 1964 a 1971, la novedad de esta fase depresiva es que afecta casi por igual a la 

esperanza de vida al nacer y a la estatura media de la población recluta, aunque en esta última 

comienza algunos años antes. La primera pierde 8 puntos porcentuales y la segunda pasa de 

los 1.716 a los 1.702 milímetros de media entre los años de mayor inflexión de la tendencia. 

Hablamos pues de una caída que, no por leve, resulta menos desconcertante, sobre todo 

porque tiene lugar durante una época de clara expansión económica, en la que prácticamente 

toda la población masculina alcanza la edad legal de alistamiento. ¿Qué puede estar 

sucediendo en esta ocasión? ¿Es otra de las paradojas que nos deparan las fuentes del 

reclutamiento militar en España y en Extremadura? 

Los resultados de una investigación anterior (Linares y Parejo, 2013) invitan a pensar 

que, esta vez, la recesión no es exactamente obra de la cantidad y de la calidad física de los 

mozos que logran sobrevivir a la adolescencia, pero sí de la “selección biológica” que de 

manera artificial e inducida desde el exterior puede haber generado en Extremadura la gran 

sangría migratoria de los años cincuenta y sesenta del siglo XX (Rosado, 2007). Y es que, en 

pleno desarrollismo español, una nueva amenaza, importada desde fuera, la denominada 

“crisis de la agricultura tradicional”, desató, a partir de mediados de la década de 1950, todas 

las alarmas en el mundo rural extremeño. Esta nueva amenaza vino precedida de una 

acelerada sustitución de trabajo por capital en el campo como consecuencia de la bajada de 

los precios relativos de las tecnologías derivadas de la llamada “revolución verde”. La veloz 

incorporación de estas nuevas tecnologías a las tareas agrícolas (tractor, cosechadora, 

plaguicidas, herbicidas, pesticidas…) generó un masivo éxodo del campo a la ciudad que 

afectó, sobre todo, a los territorios menos industrializados del país (Naredo, 1996). 
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En Extremadura, como en el resto de la España desindustrializada, la irrupción de la 

revolución verde elevó rápidamente la productividad de la tierra y del trabajo en las, hasta 

entonces, poco o nada capitalizadas fincas de la región (Linares y Zapata, 2003). La 

consecuente marcha de la mano de obra sobrante al extranjero (Francia, Suiza y Alemania) o 

a otras zonas del país (Cataluña, País Vasco, Navarra y Valencia, fundamentalmente) originó 

la peor hemorragia migratoria padecida en Extremadura a lo largo de toda la historia 

contemporánea (Rosado, 1996). 

Los datos procedentes de ayuntamientos y consulados de destino de los mozos nacidos 

en Extremadura (Linares y Parejo, 2013) no sólo confirman la intensidad de esta oleada 

migratoria, sino también la hipótesis que establece una relación negativa entre emigración y 

estatura (Quiroga, 2005), sugiriendo, así, que los que marcharon fueron los más altos y 

fornidos de cada generación. Efectivamente, en 23 de los 36 años para los que existen cifras 

concretas (Linares y Parejo, 2013), la estatura media de los mozos emigrados a otras partes de 

España o de Europa resultó ser superior a la de los no emigrados, siendo esta diferencia 

estadísticamente significativa. Dicha diferencia es, además, consistente con lo que sabemos 

acerca de las características específicas de la emigración extremeña y, en concreto, con las 

políticas de discriminación física que, a través de durísimos y redoblados reconocimientos 

médicos en los pueblos de origen y en los centros urbanos de destino, iluminaron la 

“emigración asistida” en Extremadura (Rosado, 1996). 

En estas circunstancias, a la espera de monografías específicas sobre la emigración no 

asistida, más concretamente, sobre las aptitudes antropométricas de las personas que 

decidieron cambiar de residencia sin haber pactado previamente acuerdos de trabajo con las 

empresas en las que finalmente recalaron6, no podemos menos que presumir que la recesión 

que sufre la talla media de los quintos nacidos en los diez núcleos de la muestra a partir de 

mediados de los años sesenta del siglo XX, justo cuando la emigración extremeña alcanza la 

cota más alta de toda la centuria, obedece a esa selección biológica de la que hablamos. ¿Pudo 

ser también ésta la razón que explica la leve caída que, junto a la estatura, registra nuestra 

serie de sobrevivencia? 

                                                            

6 El análisis de estas aptitudes físicas es uno de los objetivos prioritarios que actualmente persigue el proyecto de 
investigación Crecimiento, convergencia y desigualdad: el estado nutricional neto de los extremeños durante 
los tres primeros cuartos del siglo XX (Referencia IB13169), financiado por el Gobierno de Extremadura con 
cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 
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En una época caracterizada por la culminación de la transición demográfica, resulta 

difícil explicar el porqué de dicha caída si no es a través de esta posibilidad. La clave, sin 

embargo, no está en la dinámica de la mortalidad infantil y juvenil, que seguirá cayendo 

durante toda la fase de crisis, sino en la evolución de la natalidad. Y es que, tal y como 

revelan algunos estudios (Azcárate, 1988), la pérdida de población potencialmente 

reproductora a partir de mediados de la década de 1950 supondrá para Extremadura una fuerte 

reducción de las tasas de natalidad, reducción que explica la mayor proporción de fallecidos 

sobre nacidos y, en suma, la contracción que registra nuestra serie de sobrevivencia. 

Llegados a este punto sólo resta repasar, aunque sea brevemente, cuáles fueron las 

causas que, más allá de las distintas crisis que acabamos de examinar, están detrás de la 

expansión de largo plazo que experimenta la estatura de los mozos extremeños desde las 

últimas décadas del siglo XIX (gráfico 5). Esta progresión sin precedentes elevó la talla media 

de la población reclutada en los núcleos de la muestra en más de 125 milímetros entre 1881 y 

1978. Creemos que buena parte de la responsabilidad de tal expansión recae sobre las mejoras 

que, tal y como indicamos anteriormente, explican el crecimiento de largo plazo que también 

experimenta la esperanza de vida de los mozos nacidos a lo largo del periodo objeto de 

estudio: intensificación de los aprovechamientos en la superficie agraria durante el primer 

tercio del siglo XX, mejora de las infraestructuras y de los servicios sanitarios a partir de la 

Dictadura de Primo de Rivera y ampliación de la inversión pública en la agricultura de 

regadío desde mediados de la pasada centuria. 

Junto a ellas, sin embargo, no podemos olvidar la importancia de la denominada 

“transición nutricional”, es decir, la intensificación del nivel de consumo de calorías y del 

grado de diversificación de la dieta alimenticia (Cussó y Garrabou, 2007). Por desgracia, no 

contamos con datos específicos sobre los cambios en la composición de la dieta de las 

familias extremeñas. No obstante, algunas cifras dispersas (Hernández Adell, Muñoz Pradas y 

Pujol, 2013) invitan a pensar que, al menos por lo que respecta a la leche, una de las piezas 

clave de la dieta asociada a la transición nutricional, Extremadura fue, junto a Baleares y 

Castilla León, la región que, entre 1925 y 1965, registró un mayor avance en términos de 

población consumidora, circunstancia ésta que permite suponer que, una vez concluida la 

posguerra, la reactivación del crecimiento económico, la mejora de las infraestructuras viarias 

y la puesta en marcha de programas de difusión de nuevos hábitos alimenticios (Trescastro, 

Bernabeu y Galiana, 2013) estimularon el gran salto hacia delante que experimentó la región 

en términos de nivel de vida biológico. 
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Todavía, ciertamente, queda mucho por investigar al respecto. De momento, sin 

embargo, nos quedamos con la satisfacción de pensar que la propuesta metodológica que 

contiene la presente investigación abre una nueva y sugerente vía de interpretación para 

conocer mejor, a través de las mismas fuentes que las utilizadas hasta ahora, las tendencias 

que registra, en el medio y largo plazo, el nivel de vida medio de la población. 

 

3. Conclusiones 

La presente investigación utiliza la variopinta información que recogen las Actas de 

Reclutamiento y Reemplazo conservadas en Extremadura para explorar la relación existente 

entre esperanza de vida, salud y nutrición. Con tal propósito, explota la rica documentación 

que sirve de base a la autoridad local para proceder a las convocatorias previstas en la 

legislación militar española y calcula, a partir de ella, una medida de supervivencia que bien 

puede ser considerada como una variable proxy de la esperanza de vida al nacer, al menos 

para la población recluta. Recopila, asimismo, las referencias antropométricas que contienen 

dichas fuentes en las Actas de Clasificación y Declaración de Soldados para estimar, a través 

de ellas, la estatura media de la población adulta, una medida que, según la teoría biomédica, 

permite captar el estado nutricional neto, cuando, como en esta ocasión, la muestra analizada 

es amplia y étnicamente homogénea.  

El cotejo de las dos variables construidas a partir de las fuentes consultadas, ambas 

expresivas -por efecto o por defecto- de la salud durante la infancia y la juventud, ofrece, 

primeramente, un nuevo y potente argumento en pro del uso del año de nacimiento como 

testigo del crecimiento físico a lo largo, no sólo del XIX, sino también del siglo XX. El 

coeficiente de correlación que arroja el contraste diacrónico entre la talla media y la 

sobrevivencia masculina (r = 0,91) es, por sí solo, bastante ilustrativo al respecto, pero hay 

más. La persistencia de elevadas tasas de mortalidad infantil hasta bien entrada la década de 

1940, al menos en Extremadura, así como la constatación de que la caída de dichas tasas a 

partir de entonces no sólo no reduce sino que, incluso, aumenta la importancia relativa de la 

muerte entre los 0 y 5 años de edad, invita a pensar que, más allá de la impronta que deja la 

adolescencia, es el año de nacimiento y no el de reclutamiento el que mejor refleja el contexto 

en el que tiene lugar el proceso de crecimiento. 
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Por otro lado, en términos metodológicos, nuestro trabajo también pone sobre la mesa 

la sensibilidad que muestran las series de talla extraídas de las fuentes de reclutamiento ante 

determinadas circunstancias, como la epidemia, la pobreza o la emigración. En la medida en 

que estas situaciones pueden presionar a la baja sobre la proporción de mozos que llegan a la 

edad adulta o sobre la de los que emigran, estas actas, por naturaleza, tienden a sobrevalorar la 

importancia de los quintos más saludables y mejor nutridos en aquellas coyunturas en las que 

prevalece la escasez o la enfermedad, pero la infravaloran en aquellas otras circunstancias en 

las que, tal y como ocurre en Extremadura, predomina la sangría migratoria. 

En ningún caso, sin embargo, la presente investigación rebaja la potencia explicativa 

de la estatura como medida de bienestar. Es más, nuestro trabajo confirma plenamente la 

capacidad que posee la talla adulta para sintetizar las tendencias que registra, en el medio y 

largo plazo, la economía en general y la nutrición y la salud en particular, sobre todo si, como 

en esta ocasión, es matizada y puesta en relación con la esperanza de vida. Ésta es, creemos, 

la mayor aportación de la presente investigación. 

Por lo demás, junto a la constatación de la extraordinaria mejora que experimentan 

conjuntamente las dos variables aquí analizadas desde la Restauración Borbónica hasta la 

Transición Democrática, prueba evidente de la lenta pero sólida modernización económica y 

social de la región, nuestro trabajo advierte de las negativas secuelas que, en términos de nivel 

de vida biológico, dejaron algunas circunstancias adversas, como la crisis agraria finisecular, 

la conjunción de epidemias, malas cosechas y plagas de langosta de las últimas décadas del 

siglo XIX, la inflación heredada de la I Guerra Mundial, la pandemia de gripe de 1918, la 

reconversión productiva de la dehesa durante la II República, la escasez y la pobreza 

derivadas de la Guerra Civil y la posguerra o la más reciente crisis de la agricultura 

tradicional. En la explicación de casi todas ellas, sin embargo, nuestra investigación plantea 

más dudas que certezas, razón de más para seguir investigando. 
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