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1. Introducción 

Los estudios sobre el nivel de vida biológico con datos de tallas de la población masculina 

muestran que los vascos figuraban entre los más altos de la España peninsular a finales 

del siglo XIX y a comienzos del siglo XX. También apuntan que el mundo rural tuvo 

mejores registros antropométricos que el mundo urbano, al menos para Vizcaya al 

comienzo de la industrialización vasca. ¿Qué dimensión alcanzó la brecha rural-urbana 

con el crecimiento económico y a industrialización posterior en el País Vasco? ¿Se 

mantuvo la ventaja rural frente al mundo urbano vasco? ¿Hubo convergencia de ambos 

mundos (rural y urbano) con la industrialización y el crecimiento económico?  

Este estudio desea responder a estas cuestiones prolongando el análisis a lo largo del siglo 

XX. En primer lugar, repasa la reciente historiografía sobre las brechas rural-urbana de 

la altura y de la historia antropométrica española. Se destaca el interés que tiene la 

investigación de la población vasca y la importancia de indagar sobre la ventaja vasca del 

estado nutricional neto. A continuación, presentamos resultados preliminares sobre la 

evolución de las alturas en los mundos rural y urbano con datos de Vizcaya y exploramos 
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las desigualdades socioeconómicas. El estudio con datos de tallas no estandarizadas y a 

diferentes edades muestra que las diferencias entre ambos mundos, observadas durante la 

revolución industrial en las décadas de 1880-90, en las que aventaja la población rural, 

persistieron hasta las cohortes nacidas en la década de 1940. Entre los factores 

determinantes, destacamos que las mejoras de la nutrición y la salud en el mundo rural se 

debieron al acceso a las fuentes de nutrientes (proteínas animales, principalmente) y, entre 

otros, un marco institucional favorable al bienestar humano que proporcionaría el caserío. 

El estudio se prolonga hasta las cohortes nacidas en la década de 1940, a fin de comprobar 

si las mejoras del nivel de vida producidas con la industrialización y el desarrollo 

económico condujeron a la convergencia del bienestar humano.  

2. La brecha rural-urbana de la altura durante el crecimiento económico 

 

La historia antropométrica ha documentado la existencia de brechas urbano-rurales en las 

alturas que revelan diferencias notorias en los niveles de vida y la salud nutricional, al 

menos desde el arranque de la industrialización y la urbanización. En el largo plazo, las 

alturas muestran una amplia variabilidad que afecta tanto al mundo rural como al urbano, 

aunque al comienzo de la revolución industrial llamó atención la caída de la estatura 

urbana allí donde cuajó la industria y se aceleró la urbanización, principalmente en Gran 

Bretaña y Estados Unidos. Para la etapa de la primera industrialización, los estudios sobre 

Gran Bretaña han mostrado la ventaja del mundo rural, aunque con resultados 

contradictorios dependiendo del nivel de detalle geográfico en la definición de las zonas 

rurales y según la naturaleza de los registros antropométricos estudiados: reclutas, 

militares, infantes de marina, soldados voluntarios, convictos, incluyendo mujeres y 

escolares. La estatura promedio en muchas de las ciudades y áreas industriales inglesas 

estuvo normalmente por debajo de las alturas medias rurales, documentándose episodios 

de ‘urban penalty’ incluso en ciudades de tamaño medio y pequeño (Cinnerella, 2008a). 
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La ventaja de la altura rural ha estado asociada con un mejor acceso a los alimentos 

frescos (o al menos más baratos que en el mundo urbano) y una menor exposición a las 

infecciones endémicas de pueblos y ciudades, más propensos a los contagios por la 

presión demográfica debido a la concentración y la movilidad (Komlos 1998).  

En el continente europeo los hallazgos muestran un fresco antropométrico rural más 

diverso. En Flandes los niveles de vida biológicos rurales eran más favorables que en las 

áreas costeras y urbanas (Depauw 2018; Kok et al 2018). Hasta bien entrado el siglo XIX, 

las regiones holandesas rurales del interior, menos orientadas al mercado, gozaban de 

niveles de vida biológicos más altos, pero a comienzos del siglo XX la sanción urbana 

había desaparecido y fue reemplazada por la prima urbana al menos para las pequeñas y 

medianas ciudades (Tassenaar 2019). En muchas partes de la Europa rural hubo 

situaciones de estrés nutricional al menos hasta mediados del siglo XIX. Así aconteció en 

algunos estados alemanes entre comienzos y mediados del siglo XIX (Baten 2000; Ewert 

2006). En Sajonia, la caída de la estatura observada en la primera mitad del siglo XIX fue 

mucho más pronunciada en el mundo rural que en el urbano, pese a la ventaja del primero 

a fines del siglo XVIII (Cinnerella 2008b). En la región subalpina de Baviera, en las 

décadas previas a 1840 también disminuyó la altura en los entornos predominantemente 

agrícolas (Lantzsch and Schuster 2009). A mediados del siglo XIX, en los pequeños 

poblados del este de Bélgica la pobreza estaba muy extendida y explica que los promedios 

de tallas del mundo rural fueran muy bajos, en torno a los 160 cm (Alter, Neven y Oris 

2004). La prevalencia de la pobreza del estado nutricional y la malnutrición estaban 

mayormente extendidas en muchas poblaciones rurales de la Europa del sur y del este. La 

estatura más baja se documenta por ahora en la isla mediterránea de Cerdeña (Manfredini, 

Breschi y Mazzoni, 2017). Los sardos muestran las estaturas corporales medias más bajas 

de los grupos étnicos hasta la fecha documentados (Pes et al, 2017).  Desde mediados del 
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siglo XIX las tallas de áreas rurales tendieron a crecer en casi todas las regiones europeas 

y, pese a la gran variación local, se muestran convergentes en las primeras décadas del 

siglo XX (Heyberger 2007).  

En el prolongado debate sobre los niveles de vida durante la revolución industrial, los 

pesimistas han identificado que el deterioro de las condiciones de salud en las ciudades 

quebrantó los efectos positivos del aumento de los ingresos reales sobre el nivel de vida 

biológico. Recientes estudios utilizando datos comparativos para ciudades británicas, 

europeas y estadounidenses y poblaciones rurales seleccionadas, encuentra abundante 

evidencia de aumentos generalizados en la mortalidad entre 1830 y 1870. El fenómeno 

afectó principalmente a la población infantil, siendo la escarlatina una de las principales 

causas de muerte entre las enfermedades infecciosas, y no se limitó a las ciudades 

‘nuevas’ o industriales. La evidencia antropométrica de reclutas militares sugiere que el 

deterioro de la altura hasta las cohortes de 1870 fue un fenómeno generalizado incluso en 

los ámbitos rurales. La ubicuidad de los patrones observados en las alturas urbanas y 

rurales hasta 1870 insinúa que el deterioro del nivel de vida biológico no fue directamente 

una función de la urbanización o industrialización (Davenport, 2020).  

En zonas rurales con escasas infraestructuras de transporte se ha visto que las cohortes 

nacidas en la década de 1860 muestran un importante deterioro del estado nutricional 

como consecuencia del impacto de las crisis agrarias y las epidemias. Los efectos de las 

últimas crisis de subsistencia pudieron haber impactado negativamente en la altura, como 

reflejan la caída de casi dos centímetros en las tallas promedio de los nacidos en las 

provincias centrales del imperio ruso entre 1851-55 y 1861-65 (Lebedeva et al, 2019). 

Aunque después del decreto oficial sobre la abolición de la servidumbre, la altura 

masculina comenzó a aumentar de 3 a 4 cm durante los siguientes treinta años (Mironov 

2012), se advierte otro episodio de deterioro nutricional entre los campesinos rusos 
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nacidos en 1891-95, si cabe más importante que el anterior. Algunos estudios matizan el 

efecto de las reformas liberales de la segunda mitad del siglo XIX de la Europa central y 

oriental, y revelan que la crisis agraria finisecular pudo estar en el cese del crecimiento 

de la altura en las generaciones nacidas después de mediados de la década de 1880 en el 

Reino de Polonia en Polonia y en otras partes (Kopczyński, 2007; 2011).  

Al otro lado del Atlántico, la mayoría de los estudios antropométricos de Estados Unidos 

desvelan una caída del estado nutricional que afectó a las estaturas rurales en las décadas 

previas a la Guerra Civil (Komlos and A’Hearn 2019; Zimran 2019). Un grupo que estaba 

exento de la disminución del estado nutricional eran los agricultores autosuficientes, 

aislados de los efectos del aumento de los precios de los alimentos al no estar integrados 

en la economía comercial y producían sus propios alimentos (Sunder 2004). Este 

deterioro de la nutrición neta se prolongó hasta finales del siglo XIX, pero se advierte que 

las tallas rurales eran algo más altas que las urbanas. El efecto de los ambientes rurales 

sobre la estatura se ilustra por el hecho de que los trabajadores agrícolas eran más altos 

que los trabajadores comunes (Carson 2015a). El índice de masa corporal en las 

ocupaciones agrícolas era mayor que en las urbanas por la proximidad a los nutrientes y 

la nutrición neta aumentó por el descenso del precio relativo de los alimentos durante la 

depresión agraria finisecular (Carson 2015b, 2019). Los esclavos adultos de las 

plantaciones algodoneras sudistas constituían otro grupo con ingesta nutricional adecuada 

por consideraciones de eficiencia y productividad laboral por parte de los propietarios 

(Steckel 1986; Carson 2009; Haines et al. 2011; Komlos 1998, 2019).  

La diversidad está documentada también en los procesos de reducción de la brecha 

urbano-rural. La divergencia del bienestar biológico entre ambos mundos es menor en los 

últimos tiempos. Las tallas vienen convergiendo en el periodo de entreguerras y sobre 

todo tras la II Segunda Mundial en los países de ingresos elevados, pero las diferencias 
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ambientales sobre todo en la talla infantil persisten en los países en desarrollo (Fox and 

Heaton 2012; Paciorek et al 2013; Zhang et al 2019). En estos países, el mundo rural se 

ha mostrado en desventaja frente al urbano por la escasa dotación de infraestructura 

sanitaria y los problemas de acceso financiero y físico a alimentos saludables (FAO 

2018). La desnutrición rural en los países y regiones pobres está bien documentada en la 

emaciación y en las bajas tallas y, en las últimas décadas, en el incremento de sobrepeso 

y obesidad -la doble carga de desnutrición-, que indica deficiencias de nutrientes y un 

consumo excesivo de calorías de baja calidad (Tzioumis et al 2014; Akombi et al 2019; 

Bixby et al 2019; NCD-RisC 2019; Grosso et al 2020).  

En las últimas décadas, el conocimiento que tenemos de las diferencias urbano-rurales en 

España ha mejorado notoriamente. Los hallazgos ofrecen una visión bastante rica y 

matizada del impacto de los procesos socioeconómicos en la nutrición neta y la salud 

física en el corto y en largo plazo, especialmente de los procesos de urbanización e 

industrialización. Diversos estudios han mostrado que la brecha fue acusada hasta bien 

entrado el siglo XX en favor del mundo urbano. En el sureste español, por ejemplo, donde 

los términos municipales son territorialmente amplios y figuran entre los más grandes de 

España, advertimos con mayor nitidez las diferencias entre el núcleo urbano o cabecera 

del municipio (villa, ciudad o capital) y el área rural, compuesta por pequeñas poblaciones 

de hábitat concentrado (aldeas, cortijos y caseríos) o hábitat disperso, principalmente en 

zonas de huerta. Así, dentro de un mismo municipio, incluso caracterizado como rural 

por el peso de su población actica, encontramos fuertes diferencias de alturas entre el 

casco ‘urbano’ y el área rural. Durante el siglo XIX, en la mayoría de los municipios las 

diferencias urbano-rurales son significativas y en algunos la brecha alcanza hasta cuatro 

centímetros de diferencia, siempre a favor del mundo urbano (Martínez Carrión, 1994; 

Martínez Carrión y Pérez Castejón, 1998, 2002; Martínez-Carrión, Pérez-Castroviejo, 
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Puche-Gil J, Ramón-Muñoz, 2014). Dentro del municipio de Murcia, algunas áreas 

rurales de huerta con alta prevalencia de paludismo (las pedanías rurales más cercanas al 

Bajo Segura), llegaron a mostrar diferencias de hasta 7 cm con relación al promedio de la 

ciudad. También en el municipio de Cartagena se advierten notables contrastes entre la 

ciudad y el dilatado mundo rural, incluyendo las pedanías mineras, que se situaron entre 

las alturas promedio más bajas de España, al menos hasta donde sabemos (Martínez 

Carrión, 2004).   

En las regiones con un PIB per cápita más elevado y un mayor desarrollo industrial, la 

penalización rural fue menor, aunque dependiendo del lugar y el momento. En el caso de 

Cataluña, los estudios realizados por Ramon-Muñoz (2009, 2011) y Ramon-Muñoz y 

Ramon-Muñoz (2016, 2018) muestran que alrededor de 1850 las alturas de los mozos 

rurales de la Cataluña Occidental fueron más altas que la de los que residían en ciertas 

áreas urbanas e industriales. En cambio, entre la década de 1860 y los años iniciales del 

siglo XX la de los primeros tendió a divergir con respecto a la de los segundos, en parte 

por el estancamiento de las alturas en el mundo rural durante la segunda mitad del siglo 

XIX. En el País Vasco, la contribución de Pérez-Castroviejo y Martínez-Carrión (2018) 

muestra que la brecha fue favorable al mundo rural, antes y después del arranque 

industrial que aconteció desde finales de la década de 1870. Que en el campo fueran más 

altos que en la ciudad los autores lo explican por la disponibilidad y cercanía a las fuentes 

de nutrientes, las proteínas animales principalmente (carne, leche y quesos), y las 

bondades y funcionalidad de instituciones de fuerte arraigo agrario como el caserío 

vasco). En cualquier caso, en Cataluña y el País Vasco antes de la Guerra Civil (1936-39) 

se produjo una tendencia favorable a la convergencia rural-urbana: entre los catalanes por 

los avances del mundo rural; entre vascos por los logros del mundo urbano. En la 

Comunidad Valenciana, el fresco antropométrico entre las poblaciones rurales y urbanas 
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es también variado, con notables contrastes y diferencias según la naturaleza industrial de 

los ámbitos urbanos (Puche, 2011; Ayuda y Puche, 2017).  

Algunos análisis de largo plazo se adentran en las diferencias de alturas en ambientes 

rurales de una misma región. Puche, Ayuda y Martínez-Carrión (2018) comprueban que 

los procesos de especialización productiva según el tipo de agricultura (secano o regadío), 

con diferentes rendimientos agrarios, muestran resultados dispares del estado nutricional. 

Es el caso del campo valenciano: con una producción agrícola más intensiva, diversa y 

de mayor productividad, los regadíos registran las tallas más altas frente al secano que 

arroja los valores más bajos. Se sugiere que las diferencias probablemente son atribuibles 

a la distinta disponibilidad de recursos y diversificación productiva, al tamaño de las 

explotaciones y la productividad agraria (46). Pero también a distintos grados de 

desigualdad socioeconómica en uno u otro ámbito. 

La penalización de la altura rural se advierte en las regiones más pobres pese a que las 

diferencias con el mundo urbano se vean suavizadas en el transcurso del tiempo. 

Recientes estudios realizados con tallas de mozos de Extremadura nacidos entre 1855 y 

1979 (quintos de 1876 y 2000) confirman la ventaja urbana sobre el mundo rural a lo 

largo del todo el periodo (Linares y Parejo, 2020, 2021). Las diferencias encontradas para 

el siglo XIX no fueron tan extremas como las del sureste, probablemente por la extensión 

de la pobreza en la región que incluso afecta al mundo urbano. Los resultados arrojan que 

la estatura de los reclutas en ciudades y grandes pueblos es siempre superior a la de los 

de pueblos y pequeñas localidades. La diferencia media es de 1,3 cm, aunque supera los 

2 cm entre 1875 y 1884. Por otro lado, apuntan que la diferencia aumenta no solo a lo 

largo de la crisis agraria de fin de siglo, sino también durante los años veinte, década en 

el que los efectos negativos heredados de la Primera Guerra Mundial convergen con las 

perversas consecuencias de la Guerra Civil española y la posguerra (Linares y Parejo, 
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2020). El municipio castellano-manchego de Hellín, de fuerte componente rural y que 

confluye con tierras murcianas, arrojaba niveles de vida biológicos extremadamente bajos 

hasta mediados del siglo XX y una clara ventaja del casco urbano frente el mundo aldeano 

hasta 1980. A comienzos de la década de 1960 la altura promedio rural era de 163 cm, 

similar a la de principios del siglo XX, lo que revela la amplitud de la pobreza y la 

malnutrición rural al comienzo de la modernización. Los avances fueron notables en las 

dos décadas siguientes pero insuficientes para alcanzar el promedio nacional que se 

situaba por encima de tres centímetros (Cañabate, 2016, Cañabate y Martínez Carrión, 

2017).   

Disponemos de un cuerpo importante de evidencia histórica sobre la evolución de la 

brecha rural-urbana de las alturas adultas para una buena parte del país. Los territorios 

mejor conocidos siguen siendo principalmente los de las regiones meridionales y 

mediterráneas. Sin embargo, son menos conocidos los ámbitos rural-urbanos y sus 

dinámicas diferenciales de la España septentrional. Este estudio sobre la brecha rural-

urbana en la provincia vasca de Vizcaya desea contribuir a paliar ese déficit, al menos en 

un contexto de región altamente industrializada. Además, la región se caracteriza por altos 

índices de educación y buenos indicadores de salud. El análisis se centra en el largo plazo, 

lo que permite ver las tendencias y los procesos de cambio atendiendo a coyunturas bien 

definidas económica y políticamente, con el cambio de régimen desde 1939. El estudio 

del estado nutricional en ambos mundos contempla medidas antropométricas al uso en la 

comparación de patrones de referencia sobre el crecimiento. Es el caso de los percentiles, 

que proporcionan información sobre la distribución o el porcentaje de la población se 

encuentra por encima y debajo del promedio.  O el de las puntuaciones z (Z-score) que 

indican, para una medida determinada, la distancia con el valor medio. 
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3. Material y métodos 

 

Este trabajo analiza diferencias en la talla de los jóvenes llamados a filas entre 1876 y 

1969 en diferentes ciudades del País Vasco. La muestra contiene información sobre 

mozos procedentes de tres municipios ubicados en áreas rurales: Amorebieta, Bermeo y 

Dima (N=7.323) y de tres municipios situados en un entorno urbano: Portugalete, San 

Salvador del Valle y Sestao (N=17.298). En la Tabla 1 se muestran los estadísticos 

descriptivos de la talla de estos reclutas medidos en cada uno de los seis municipios y 

agrupados en dos categorías según entorno rural o urbano. La muestra está formada en su 

conjunto por un total 24.621 observaciones, siendo el 30% de ésta procedente de entornos 

rurales y un 70% de zonas urbanas. Adelantamos que las tallas no han sido estandarizadas 

a edades de 21 años, lo que afecta a los datos y tendencias de las cohortes nacidas en el 

siglo XIX.  

Tabla 1. Descriptivos muestra 

   N media 
media 

(cm) 
sd  min  max  cv 

% sobre 

muestra 

total 

Amorebieta 3348 1679,99 168,00 64,288 1407 1888 0,038 13,60% 

Bermeo 2354 1657,22 165,72 70,211 1400 1900 0,042 9,56% 

Dima 1621 1663,83 166,38 62,604 1400 1900 0,038 6,58% 

Total Rural 7323 1669,09 166,91 66,681 1400 1900 0,040 29,74% 

Portugalete 4981 1671,71 167,17 66,905 1400 1950 0,040 20,23% 

San 

Salvador 3808 1649,08 164,91 65,220 1400 1880 0,040 15,47% 

Sestao 8509 1664,00 166,40 64,145 1400 1910 0,039 34,56% 

Total 

Urbano 17298 1662,94 166,29 65,680 1400 1950 0,039 70,26% 

Conjunto 24621 1664,77 166,48 66,038 1400 1950 0,040 100,00% 

Fuente: Elaboración propia a partir de las ACDS y Expedientes Generales. 

 

La principal fuente de datos de este trabajo han sido las Actas de Clasificación y 

Declaración de Soldados (ACDS) y los Expedientes Personales de la sección de quintas 

de cada uno de los municipios seleccionados. Las series comienzan con los mozos 

medidos en el reemplazo de 1876 a la edad de 20 años, que se corresponde con los nacidos 
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en 1856, y se prolongan hasta la cohorte de 1948, cuyos mozos se tallaron en el 

alistamiento de 1969 con 21 años. 

Además de las tallas de los mozos, los registros militares ofrecen en algunos casos 

información sobre la ocupación de los reclutas. En total, disponemos de 1.909 reclutas 

con ocupaciones identificadas, esto supone información sobre la ocupación para un 20% 

de la muestra total. En la Tabla 2, se presenta el porcentaje de individuos por sector 

económico y agrupaciones de cohortes de reemplazo cada 20 años.  

Tabla 2. Porcentaje de la muestra por sectores productivos y cohortes de año de 

nacimiento 

  1850-1869 1870-1889 1890-1909 1910-1929 1930-1949 

SECTOR PRIMARIO 50,63 24,08 22,44 13,38 8,59 

Agricultores 100,00 100,00 100,00 99,48 95,73 

Trabajadores agrícolas    0,52 4,27 

SECTOR 

SECUNDARIO 38,88 64,32 61,67 67,47 64,33 

Construcción 21,86 5,48 6,51 9,22 17,35 

Madera 15,35 5,71 6,93 6,30 5,46 

Metal 3,26 2,28 16,52 22,13 30,29 

Textil y calzado 8,37 2,05 2,10 2,31 1,63 

Otros 51,16 84,47 67,95 60,04 45,28 

SECTOR TERCIARIO 10,49 11,60 15,88 19,15 27,08 

Comercio y servicios 74,14 62,03 66,30 66,97 58,03 

Profesionales y 

estudiantes 25,86 37,97 33,70 33,03 41,97 

No disponibles 67,72 86,24 68,66 69,91 79,05 

Nº TOTAL de mozos 1713 4950 7392 9615 9113 

Disponibles 553 681 2317 2893 1909 

Fuente: Elaboración propia a partir de las ACDS y Expedientes Generales. 

 

Cuando analizamos la evolución del peso que representan las ocupaciones de los reclutas 

en los tres sectores económicos de la economía, observamos que para los nacidos entre 

1850 y 1869, cuando fueron llamados a filas, alrededor del 50% desempeñaban una 

actividad en el sector primario. Este porcentaje se va reduciendo a la mitad en las últimas 

décadas del siglo XIX y para los nacidos entre 1930 y 1949 el número de mozos que 

declaran una actividad en el sector primario se reduce a menos del 10% de la muestra. El 
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sector secundario es el principal beneficiario del trasvase de trabajadores nacidos en la 

segunda mitad del siglo XIX procedentes del sector primario. Mientras que para el grupo 

de cohortes nacidas entre 1850-1869 el peso del sector secundario era del 39%, para los 

nacidos en las décadas posteriores hasta las últimas décadas de la primera mitad del siglo 

XX, representa más del 60% de la muestra. Por su parte, el sector terciario incorpora 

trabajadores de manera más paulatina, triplicándose su peso a lo largo del siglo de 

cohortes nacidas entre 1850 y 1949, pasando del 10% al 27%.  

 

4. Resultados 

 

En esta sección del artículo se incluyen los principales resultados. La Figura 1 muestra 

la evolución de las tallas medias de los mozos nacidos entre 1850 y 1849, según zona de 

procedencia. La talla media de los reclutas procedentes de zonas rurales presenta una 

tendencia ascendente para todo el período de estudio, aunque se produce un 

estancamiento de la talla para las cohortes nacidas durante las primeras décadas del siglo 

XX. Este estancamiento en la altura también se observa para los mozos de zonas urbanas.  

Desde principio de los años 60 hasta la última década de nuestro análisis, 1949, las tallas 

medias de los reclutas procedentes de zonas urbanas han estado siempre por debajo de las 

de los mozos de zonas rurales. En las últimas décadas del siglo XIX y principios del siglo 

XX, esta diferencia ha estado alrededor de un centímetro, pero esta diferencia se duplica 

para las cohortes nacidas durante la guerra civil y los años posteriores. Por tanto, 

observamos que para las últimas cohortes nacimiento de nuestro estudio se acrecienta la 

brecha en la altura entre el mundo rural y urbano. 
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Figura 1. Talla media zona rural y zona urbana (cohortes de nacimiento 1850-

1949) 

Fuente: Elaboración propia a partir de las ACDS y Expedientes Generales. 

 

Además de la ocupación de los mozos, los registros militares también recogen 

información sobre el nivel de alfabetización de los reclutas. En la Figura 2, se presenta 

la evolución de las tallas medias de los reclutas según su nivel educativo. 

 

Figura 2. Talla media por nivel educativo (cohortes de nacimiento 1850-1949) 

Fuente: Elaboración propia a partir de las ACDS y Expedientes Generales. 

 

La estatura media para las cohortes nacidas entre 1870 y 1889 supera los 2 centímetros 

de diferencia entre los que saben leer y escribir y los que no. Esta diferencia es incluso 

mayor para algunas cohortes nacidas en el siglo XX, por ejemplo, los nacidos en los años 
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20 y que saben leer y escribir presentan una ventaja en la altura de más de 4 centímetros 

respecto a esas mismas cohortes no alfabetizadas, esta diferencia también se encuentra 

para los nacidos en los años 40. Aunque es preciso señalar que, para las últimas cohortes 

de nuestro estudio, el número de observaciones que no saben leer y escribir se reduce 

considerablemente. Esta escasez de observaciones también ocurre para la década de 1850, 

en la que se tienen pocas observaciones de ambas categorías educativas, de manera que 

las interpretaciones gráficas deben ser consideradas con cautela. 

En la Figure 3, se presenta la evolución de las tallas medias por nivel de ocupación. Estas 

agrupaciones se han realizado teniendo en cuenta la clasificación HISCLASS, donde la 

primera categoría (HIS1) está formada por profesionales y técnicos. La segunda categoría 

(HIS2) incluye a las ocupaciones relacionadas con la administración, gestión, oficinistas 

y funcionarios. La tercera categoría (HIS3) está formada por trabajadores de ventas y 

servicios. La cuarta categoría (HIS4) comprende a trabajadores agropecuarios y forestales 

y la quinta y última categoría (HIS5) empleados de la producción y el transporte. 

 

Figura 3. Evolución de la estatura por nivel ocupacional (cohortes de nacimiento 

1850-1949) 

Fuente: Elaboración propia a partir de las ACDS y Expedientes Generales. 
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La evolución de la talla media por niveles de ocupación, muestra cierta convergencia en 

las tendencias a lo largo del tiempo. Las mayores diferencias de alturas medias se 

encuentran en las primeras décadas de la segunda mitad del siglo XIX. Pero a medida que 

se avanza en el siglo XX, se observa una reducción en las diferencias de estaturas medias 

por nivel ocupacional. Destaca como la altura media de los reclutas que forman parte de 

la última categoría ocupacional (HIS5), experimenta un rápido crecimiento hasta alcanzar 

la talla media de la categoría ocupacional más alta (HIS1) para las últimas cohortes de 

nacimiento para las que se tiene información sobre la ocupación. 

En la Figura 4, se compara la variable talla de nuestra serie temporal de las ciudades que 

forman parte de nuestra base de datos vasca, con los valores de referencia de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) (2007) a los 19 años y con los datos en 

población española masculina de Carrascosa et al. (2008) 

 

(a) Rural 
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(b) Urbano 

Figura 4. Puntuaciones Z de la variable talla (cohortes de nacimiento 1850-1949) 

Fuente: Elaboración propia a partir de las ACDS y Expedientes Generales. 
 

 

Los resultados de las Z score para la estatura muestran, tal y como se aprecia en la Figura 

4A, valores situados en torno a -1 y -2,5 desviaciones estándar de los valores de referencia 

de la OMS (2007) y de Carrascosa et al. (2008) para el caso rural. Mientras que para la 

zona urbana los valores se sitúan en torno a -1 y -3 desviación estándar de los valores 

internacionales y españoles. En ambos casos, podemos decir que estas diferencias se 

reducen para las cohortes nacidas en las décadas más recientes de nuestro estudio. 
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Anexo 

 

Tabla 3. Percentiles zona rural por década de nacimiento 

Década de 

nacimiento 1 3 5 10 15 20 25 50 75 80 85 90 95 97 99 

1850 151,0 153,0 153,8 156,0 159,2 160,0 160,8 164,3 167,5 168,4 169,0 170,7 171,5 173,3 179,3 

1860 146,5 149,8 152,5 155,0 156,5 158,5 159,8 164,2 168,5 169,3 170,4 172,0 174,1 175,3 180,0 

1870 148,9 152,4 153,5 156,0 158,0 159,3 160,0 164,0 168,0 169,1 170,5 171,5 173,8 175,0 179,2 

1880 149,1 153,0 155,5 157,7 159,8 160,8 162,0 165,5 170,0 170,8 171,9 173,5 175,4 176,8 179,0 

1890 150,5 154,9 156,5 158,5 160,0 161,1 162,0 166,0 170,0 171,0 172,0 174,0 176,5 177,0 181,4 

1900 153,0 155,4 156,8 160,0 161,6 162,3 163,5 167,5 171,4 172,2 173,4 175,0 176,2 177,8 180,2 

1910 152,0 156,0 157,6 160,8 162,0 163,1 164,1 168,0 171,9 173,3 174,4 175,5 178,0 179,7 182,7 

1920 151,4 155,0 157,0 159,8 161,0 162,3 164,0 168,0 172,1 173,2 174,3 176,0 178,3 180,0 184,0 

1930 152,0 157,4 159,0 162,0 163,8 165,0 166,0 170,0 173,8 175,0 176,0 177,5 180,0 181,0 183,5 

1940 153,0 157,5 159,7 162,0 163,5 164,8 165,8 170,0 174,2 175,8 177,0 178,0 180,4 182,0 185,0 

Fuente: Elaboración propia a partir de las ACDS y Expedientes Generales. 

 

Tabla 4. Percentiles zona urbana por década de nacimiento 

Década de 

nacimiento 1 3 5 10 15 20 25 50 75 80 85 90 95 97 99 

1850 154,5 154,5 157,0 159,0 160,0 161,3 161,8 165,0 168,0 169,5 170,0 170,9 172,0 180,0 180,0 

1860 142,3 148,9 151,0 153,4 155,0 156,5 157,7 162,8 166,4 167,4 168,1 169,5 171,8 173,0 177,3 

1870 143,3 148,2 150,1 153,5 155,4 156,6 157,6 162,1 166,2 167,2 168,4 170,0 172,5 175,0 178,5 

1880 149,5 152,5 154,0 155,9 157,3 158,5 159,7 163,7 167,7 169,0 170,0 171,5 173,7 175,6 179,0 

1890 150,5 153,8 155,3 157,5 158,9 160,0 161,0 165,0 169,2 170,0 171,0 172,6 175,2 176,8 180,0 

1900 151,3 154,5 156,0 158,0 159,7 160,8 161,7 166,0 170,0 171,0 172,0 173,3 176,2 178,0 180,4 

1910 152,5 155,6 157,3 159,3 161,0 162,0 163,0 167,0 171,0 172,1 173,2 175,0 176,7 178,1 180,9 

1920 151,3 155,1 156,8 159,0 160,4 161,5 162,6 166,7 171,0 172,0 173,1 174,7 177,5 179,0 182,2 

1930 152,4 155,7 157,0 159,3 161,0 162,3 163,5 167,3 172,0 173,0 174,1 175,7 177,8 179,0 182,2 

1940 152,9 155,7 157,4 160,0 162,0 163,0 164,0 168,0 172,7 174,0 175,0 176,5 179,0 180,7 185,0 

Fuente: Elaboración propia a partir de las ACDS y Expedientes Generales. 
 

Tabla 5. Percentiles del conjunto de la muestra por década de nacimiento 

Década de 

nacimiento 1 3 5 10 15 20 25 50 75 80 85 90 95 97 99 

1850 151,0 153,7 154,0 157,2 159,3 160,0 160,8 164,5 167,5 168,5 169,6 170,7 171,6 173,3 180,0 

1860 146,5 149,5 152,0 154,3 155,9 157,5 159,0 163,5 167,5 168,5 169,7 171,0 173,2 175,0 178,8 

1870 146,5 149,7 152,1 154,8 156,2 157,6 159,0 163,0 167,1 168,2 169,5 171,0 173,3 175,0 178,7 

1880 149,4 152,6 154,2 156,4 157,9 159,4 160,5 164,5 168,6 169,7 170,8 172,2 174,7 176,2 179,0 

1890 150,5 154,2 155,6 157,8 159,2 160,4 161,2 165,5 169,4 170,3 171,3 173,0 175,5 177,0 180,2 

1900 151,7 154,9 156,1 158,4 160,1 161,2 162,1 166,3 170,4 171,2 172,4 174,0 176,2 178,0 180,4 

1910 152,3 155,6 157,3 159,5 161,1 162,1 163,2 167,3 171,2 172,3 173,5 175,0 177,0 178,7 181,0 

1920 151,4 155,1 156,9 159,1 160,6 161,7 162,8 167,0 171,1 172,1 173,4 175,0 177,6 179,1 182,5 

1930 152,4 155,8 157,3 160,0 161,6 162,9 164,0 168,0 172,3 173,5 174,8 176,2 178,2 180,0 182,4 

1940 152,9 156,0 158,0 160,6 162,0 163,3 164,3 168,7 173,0 174,0 175,2 177,0 179,8 181,0 185,0 

Fuente: Elaboración propia a partir de las ACDS y Expedientes Generales. 
 

 

 

 


