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El planteamiento principal que se persigue con esta Tesis Doctoral es abordar la
evolución del nivel de vida biológico y la calidad de vida en el sureste de Castilla-La
Mancha durante el siglo XX. En esta centuria, los indicadores macroeconómicos se
caracterizan por la modernización de las estructuras productivas y un crecimiento
económico interrumpido por la Guerra Civil y la posguerra. Se trata de un periodo
trascendental de nuestra historia económica y social, marcado por profundas
transformaciones y cambios políticos.

Esta Tesis doctoral pretende analizar el impacto que los cambios estructurales
produjeron en los niveles de vida y el bienestar biológico de Castilla-La Mancha. Para
ello, se exploran las relaciones existentes entre el desarrollo económico, los cambios
demográficos, la desigualdad y el papel desempeñado por las instituciones y los poderes
públicos, cuyo objeto es comprobar cómo estas relaciones influyeron en el bienestar
humano de la zona de estudio elegida: el municipio de Hellín (Provincia de Albacete).
Como principal fuente se usan los datos de talla contenidos en los Expedientes
Generales de Reemplazo (Capítulo 2). Esta fuente alberga el conjunto de mozos que
fueron medidos para cumplir con el servicio militar entre 1908 y 1985. E periodo es
suficientemente largo como para explorar la tendencia secular de la estatura. Dicha
investigación se apoya también en un tratamiento metodológico (Capítulo 2)
relativamente nuevo para los historiadores. En este sentido, utiliza indicadores del
bienestar humano poco convencionales desde el punto de vista económico como la
estatura, el peso y el índice de masa corporal. Así pues, el marco teórico-metodológico
se sustenta en las recientes investigaciones de historia antropométrica, llevadas a cabo
por historiadores económicos en colaboración con antropólogos físicos y expertos en
biología humana.
El planteamiento se lleva a cabo a partir de un estudio de caso: el municipio de
Hellín. En este municipio predominaron las actividades agrarias, no existió un proceso
firme de industrialización y se caracterizó por la escasez de provisiones de bienes e
infraestructuras (Capítulo 3). La hipótesis central parte del siguiente supuesto: el
bienestar y el nivel de vida biológico tuvieron niveles más bajos que en otras zonas de
la España interior. Y desde luego, tuvieron niveles de vida inferiores a los alcanzados en
otras zonas rurales de la España mediterránea, económicamente más dinámicas.
La serie de estatura promedio reconstruida ha permitido: I) explorar la relación
que existe entre la estatura media y otros indicadores del bienestar, II) realizar estudios
comparativos con otras series para conocer la evolución de la estatura de los españoles
en distintos contextos medioambientales, III) explorar el peso que tuvo la inmigración
en la tendencia secular de la estatura media del municipio (Capítulo 4), y IV) analizar la
desigualdad social y económica a partir de las estaturas según residencia rural-urbana,
profesión, clase social y acceso a la educación (Capítulo 5).
Los resultados antropométricos evidencian que en el curso del siglo XX hubo
importantes mejoras del bienestar y del nivel de vida biológico en Hellín. Sin embargo,
las tallas promedio se situaban entre las más bajas de España. El hecho muestra que la
pobreza del estado nutricional estaba mucho más extendida en la zona estudiada que en
la España mediterránea. De los avances de la talla se infiere que el incremento de la
renta, las mejoras de la salud y la asistencia médica, así como la inversión en
infraestructuras, permitieron que la población accediera a las principales fuentes de
recursos: alimentos, sanidad y educación. De este modo, la talla de los reemplazos
aumentó 7,7 cm en el periodo 1908-85, y sólo entre 1955-85 incrementó 6,8 cm.
Los datos muestran el impacto de la Guerra Civil (1936-1939) y las nefastas
políticas autárquicas del franquismo. El incremento de la estatura en el primer tercio del
siglo XX, estimado en 2,1 cm entre 1908-38, se vio interrumpido durante la Guerra
Civil y la larga posguerra. En los 'años del hambre' (1939-55), la talla cayó 1,8 cm.
El estudio concluye que el municipio de Hellín gozó de un nivel de vida
biológico más pobre que otras poblaciones próximas, y que el deterioro de la talla se
hizo más evidente en épocas de privación y escasez, sobre todo durante la posguerra,
donde el impacto negativo fue mucho mayor.

Finalmente, se destaca la desigualdad, en función del lugar de residencia, la profesión y
la educación. En términos generales, los reclutas que vivían en la ciudad, sabían leer y
escribir y en el momento de ser tallados desempeñaban una profesión que requería
cierta cualificación. De este modo, los mozos urbanos gozaron de un mayor nivel de
vida biológico frente a los que residían en ámbitos rurales, que eran además analfabetos
y cuya profesión estaba vinculada al sector primario y sin cualificación.
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