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_____________________________________________________________________________ 

Abstract: Partiendo de los supuestos de los que derivan el Índice Físico de Calidad de Vida y el Índice de 
Desarrollo Humano e intentando superar las deficiencias que contienen a escala provincial las series de 
PIB per cápita estimadas para España antes de 1955, nuestra comunicación pretende mostrar cómo 
elaborar un índice compuesto alternativo de nivel de vida a través de las fuentes de reclutamiento 
militar. Más concretamente, la investigación que proponemos, basada en la información existente para 
treinta núcleos extremeños, tiene la finalidad de combinar en un solo indicador anual (dinámico) tres 
variables: estatura media, sobrevivencia y tasa de alfabetización. La primera de ellas procede de la 
información antropométrica que proporcionan las denominadas Actas de Clasificación y Declaración de 
Soldados. La segunda, calculada como proporción de mozos vivos a la edad legal de alistamiento sobre 
el total de mozos nacidos en cada generación, deriva de la relación individualizada que, con la finalidad 
de proceder a los llamamientos necesarios para la elaboración de las mencionadas actas, proporcionan 
anualmente los juzgados y/o las parroquias. Finalmente, el índice que proponemos incorpora una 
variable educativa: la proporción de mozos que saben leer y escribir sobre el total de mozos que 
concurren a cada llamamiento. Con la combinación de estas tres variables y siguiendo la senda de los 
trabajos realizados por Costa, Steckel, Floud, Harris o Crafts, pretendemos conocer la evolución histórica 
del bienestar en una de las zonas más pobres de España y de las menos desarrolladas de toda Europa. 
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1. Introduccción 

La presente investigación nace de la necesidad de superar las carencias que contienen las 
medidas tradicionalmente empleadas por la Economía en general y por la Historia Económica 
en particular para conocer la evolución del nivel de vida en el largo plazo, en especial la renta o 
el PIB per cápita. En España, estas carencias derivan, fundamentalmente, de la imposibilidad 
de contar con cifras macroeconómicas robustas hasta 1955, año en el que comienza a ser 
aplicada la moderna Contabilidad Nacional. Para antes de esa fecha existen diversos intentos 
de estimación, más o menos aceptados, pero sometidos constantemente a revisión. Peor aún 
es la imagen que dibujan las series macroeconómicas a escala provincial o regional. Gracias a la 
Fundación BBVA, disponemos actualmente de las cifras armonizadas de PIB per cápita para 
todo el conglomerado nacional desde 1955 en adelante. Para fechas más tempranas, sin 
embargo, tan sólo contamos con una estimación quinquenal a nivel regional que apenas parte 
de 1930 (Alcaide, 2003) y que, dada la escasa información que ofrece sobre las fuentes 
utilizadas, resulta especialmente controvertida (Carreras, Padros y Rosés, 2005).  

En definitiva, dejando por ahora al margen las dudas que suscita el uso de la renta o del PIB 
per cápita como indicador de nivel de vida, la historiografía económica española no cuenta con 
cifras macroeconómicas desagregadas a escala provincial o regional para fechas previas a la 
década de 1930. Desconocemos, por tanto, la evolución y la distribución espacial del bienestar 
en etapas clave de la historia contemporánea de España, como la denominada “era de la 
industrialización española”, la llamada “crisis agraria finisecular” o la época de recesión que, 
indirectamente, generó en buena parte del país el estallido de la I Guerra Mundial. Es más, 
dadas las carencias de la estimación realizada para el periodo comprendido entre 1930 y 1955, 
es poco, poquísimo, lo que sabemos todavía acerca de la desigual incidencia de la Guerra Civil 
y la posguerra sobre el nivel de vida medio de la población española. 

Nuestra comunicación pretende contribuir modestamente a desentrañar algunas de las 
muchas incógnitas que aún esconde el análisis espacial del bienestar en España recurriendo a 
los supuestos de los que bebe la Historia Antropométrica y analizando el caso concreto de 
Extremadura. Los principios básicos de los que nace están asentados en la “teoría biomédica 
del crecimiento físico” (Eveleth y Tanner, 1976; Falkner y Tanner, 1986), según la cual la 
estatura alcanzada al final de la etapa de desarrollo (20-22 años) es una expresión de las 
circunstancias económicas y no económicas que rodean el proceso de crecimiento durante la 
infancia y la juventud. Partiendo de esta teoría y combinándola con las ideas (Morris, 1979; 
Sen, 1984) que iluminan la construcción del Índice Físico de Calidad de Vida (IFCV) y del Índice 
de Desarrollo Humano (IDH), nuestra investigación utiliza la rica información que proporcionan 
las denominadas Actas de Reclutamiento y Reemplazo para calcular un índice compuesto de 
bienestar que integra tres variables: estatura media, sobrevivencia y alfabetización. 

En las páginas que siguen pretendemos poner a prueba la capacidad de estas medidas para 
captar la evolución del nivel de vida de la población extremeña durante el periodo para el que 
las fuentes disponibles proporcionan mejor información sobre las tres variables consideradas: 
1880-1980. Comenzaremos con una breve revisión bibliográfica de las teorías sobre las que 
descansa esta comunicación, haciendo especial hincapié en las ideas de Amartya Sen (1988, 
1993 y 1998) y en los postulados de los que parte la denominada “teoría bioeconómica” de 
Robert Fogel (1986) y Roderick Floud (1991). Continuaremos con una presentación detallada 
de las fuentes que sirven de base a nuestra investigación, insistiendo en las características de 
las variables que la conforman, en las razones que invitan a utilizarlas y en la metodología que 
permite normalizarlas para convertirlas en un indicador compuesto de bienestar. Pasaremos, 
seguidamente, al análisis de los resultados, contrastando la experiencia extremeña con la 
española a través de la elaboración de un índice de nivel de vida para toda España similar al 
que aquí proponemos, aunque utilizando fuentes de información distintas a las empleadas a 
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escala regional. Cerraremos nuestra comunicación con una reflexión final acerca de los 
resultados obtenidos, prestando especial atención a la versatilidad que ofrece la 
documentación militar para conocer las tendencias del bienestar en aquellas zonas y para 
aquellas épocas, como las que nos ocupan, en las que no existen estadísticas o para las que las 
pocas cifras macroeconómicas disponibles resultan controvertidas. 

2. La medición del bienestar: del PIB per cápita a la estatura adulta 

El debate abierto en la historiografía británica sobre el declive del nivel de vida de la clase 
trabajadora durante las primeras fases de la Revolución Industrial, iniciado en la década de 
1860 pero revitalizado de nuevo a partir de los años setenta del siglo XX, ha puesto en 
evidencia la viabilidad de las medidas convencionalmente empleadas por la Economía en 
general y por la Historia Económica en particular para medir el bienestar de la población en el 
largo plazo (Escudero, 2002). 

Economistas de la talla de Norhaus-Tobin, Myrdal o Floud consideran que la renta per cápita, 
la variable más utilizada aunque casi siempre en la versión PIB per cápita, plantea importantes 
deficiencias como medida de nivel de vida. No contempla, por ejemplo, la desigualdad social, 
ni tampoco la producción obtenida mediante el trabajo sumergido o el trabajo no 
remunerado, como el de las amas de casa o el de los voluntarios (Engerman, 1997). Tampoco 
incorpora otros muchos elementos importantes del bienestar, como la esperanza de vida, el 
nivel sanitario, el grado de desarrollo educativo, las formas de organización del trabajo, el 
tiempo de ocio disponible, la degradación del medio ambiente o el respeto a los derechos 
humanos (Escudero y Simón, 2009).  

Por otra parte, hay que tener en cuenta que el bienestar medido a través del PIB per cápita 
depende directamente del grado de desarrollo alcanzado por el mercado, de tal modo que un 
territorio escasamente mercantilizado puede presentar un nivel de vida inferior al de otro 
territorio más integrado aún cuando el desequilibrio real entre ambos no es tan acusado. El 
caso español resulta paradigmático al respecto. Hacia 1900, por ejemplo, cuenta con un sector 
agrario sobredimensionado, que presenta, además, una productividad relativa mucho más 
baja que la productividad media de la economía. En estas circunstancias, cualquier estimación 
de PIB per cápita puede ser sumamente deficiente y, sobre todo, escasamente significativa a 
escala regional, debido a la enorme disparidad espacial en la distribución del ingreso per cápita 
y a la aportación al mismo de todo un conjunto de bienes y servicios que no pasan 
necesariamente por el mercado (Domínguez Martín y Guijarro, 2001). Por consiguiente, en 
territorios atrasados, como España a principios del siglo XX, existe una justificación adicional 
para buscar medidas alternativas de bienestar, mucho más si, como es el caso, hablamos de 
Extremadura, la región menos desarrollada del país todavía hoy a comienzos del XXI. 

Uno de los teóricos más vehementes a la hora de reclamar una revisión de las formas 
empleadas tradicionalmente para medir el nivel de vida es, sin lugar a dudas, Amartya Sen. 
Según este autor, la economía del desarrollo debe abandonar el énfasis en el ingreso 
agregado, valorado “medio para otros fines”, y centrar la atención en los propios fines que la 
gente valora intrínsecamente, como la buena vida o una larga esperanza de vida saludable 
(Sen, 1998). Dado que el PIB per cápita es sólo “una medida de los medios de bienestar que 
tiene la gente y no nos dice nada de lo que la gente conseguirá en el futuro con estos medios”, 
la noción de “capacidad”, es decir, la posibilidad que generan los derechos a la salud y a la 
educación de conseguir los fines perseguidos, resulta mucho más próxima a la de nivel de vida 
que otros conceptos como “utilidad” o “posesión”. El bienestar depende de las “consecuciones 
alcanzadas”, entendiendo por tales la “habilidad para hacer ciertas cosas y para conseguir 
ciertos tipos de estados, como el estado de buena nutrición, el estado de liberación de la 
morbilidad evitable, el estado de capacidad de desplazarse como se desee…” (Sen, 1988). 
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Dicha habilidad puede variar desde las cosas más elementales a otras “más complejas, como el 
estado de felicidad, el alcance de la realización personal, la participación en la vida de la 
comunidad, y así sucesivamente” (Sen, 1995). 

Este tipo de planteamientos responde a la filosofía que contiene el IFCV y ha inspirado la 
construcción del IDH. El primero de ellos, elaborado por Morris (1979), incorpora tres 
variables, a las que imputa la misma valoración: la esperanza de vida al nacer, la mortalidad 
infantil y la tasa de alfabetización adulta. Presenta ciertas limitaciones, como la utilización de 
un criterio de ponderación arbitrario, pero no resulta teóricamente anodino. En esencia, 
“contiene una función de bienestar implícita al definir el bienestar como la capacidad de 
disfrutar de una larga vida con la habilidad para comunicarse y aumentar el conocimiento” 
(Domínguez Martín y Guijarro, 2000). Esta propiedad convierte al IFCV en un indicador 
especialmente útil para el estudio de las economías atrasadas, “en la medida en que incorpora 
directamente las consideraciones relativas al bienestar en términos de resultados materiales 
para la salud y la educación de la población”, relegando a un segundo plano el énfasis puesto 
en el PIB per cápita, un indicador mucho más importante en las fases más avanzadas del 
crecimiento económico (Domínguez Martín y Guijarro, 2001).  

Frente a otras medidas de nivel de vida, el IFCV presenta, además, tres ventajas añadidas. Por 
una parte, incorpora algunas de las variables que, como luego veremos, resultan más 
relevantes para medir el bienestar, sobre todo en entornos de bajo ingreso per cápita (Livi-
Bacci, 1990). Por otro lado, las fuentes de información que requiere son más fiables que las 
que utiliza la Contabilidad Nacional y permiten no sólo la comparación internacional, sino 
también el contraste regional o provincial, pudiendo, incluso, descender a la desigualdad de 
género o a las diferencias entre el mundo urbano y el mundo rural (Morris y McAlpin, 1982). 
Finalmente, la propia metodología empleada para calcular el IFCV permite incorporar nuevas 
variables físicas al índice, tal y como han puesto de manifiesto los estudios de Costa y Steckel 
(1997) para Estados Unidos, Floud y Harris (1997) para Gran Bretaña, Sandberg y Steckel 
(1997) para Suecia, Twarog (1997) para Alemania, Crafts (1998) para Europa Occidental e, 
incluso, Escudero y Simón (2003) para España. 

Volveremos ahora sobre ellos, pero no sin antes descifrar las claves del segundo indicador 
alternativo al que ha dado lugar el debate sobre cómo medir el bienestar: el IDH. Incluido 
dentro del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y elaborado desde 1990, 
este índice compuesto es, para muchos, el mejor indicador de desarrollo porque, además de 
incorporar la esperanza de vida al nacer y la educación, contiene también la renta per cápita, 
ajustada no a través del tipo de cambio simple, sino a través de la Paridad de Poder Adquisitivo 
(Escudero y Simón, 2009). Es, por tanto, una síntesis más completa que el IFCV en tanto que 
explícitamente reconoce la importancia del ingreso agregado en la conformación del bienestar. 

Efectivamente, son muchos los economistas que, como Meier (1980) o Stiglitz (1993), 
consideran que la renta por persona es un buen indicador del nivel de vida medio por tres 
motivos: guarda relación con los demás elementos del bienestar, escapa a juicios de valor y 
sirve para realizar contrastes a escala internacional, regional, provincial o local. Desde esta 
perspectiva, el IDH está más cerca de las ideas de Amartya Sen que el IFCV al convertir al PIB 
per cápita, no en el fin perseguido, sino en uno de los elementos que confieren la capacidad 
para alcanzarlo. Reformulando la función de bienestar que implícitamente contiene el IFCV, 
cabe, pues, interpretar la noción de calidad de vida que hay detrás del IDH como la capacidad 
de disfrutar de una vida digna, larga y saludable con la habilidad para aumentar el 
conocimiento. 

Pese a la mejora que representa respecto al PIB per cápita, el IDH tampoco está exento de 
problemas (Noorbakhsh, 1998). Exige, previamente, el cálculo del ingreso por persona, lo que 
no resulta fácil para aquellas economías, como la española, en las que no existe información 
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estadística antes de 1955. Oculta, de nuevo, la desigualdad social y prescinde de elementos 
importantes del bienestar, como el desempleo, el mercado negro, la degradación del medio 
ambiente o el respeto a los derechos humanos. Plantea, además, importantes problemas de 
ponderación porque, al igual que el IFCV, imputa la misma relevancia a las variables que 
comprende. Pero ¿por qué no asignar un 50 por 100 a la renta y un 25 por 100 a cada una de 
las restantes variables? O a la inversa. Dada la abundancia de preferencias, toda ponderación 
contiene juicios de valor que limitan la capacidad explicativa de las medidas que genera, sobre 
todo si son extrapoladas al pasado (Escudero y Simón, 2003). 

Es justamente aquí, en la dificultad de encontrar un buen indicador de bienestar sin recurrir a 
juicios de valor, donde encaja el creciente uso de la teoría biomédica del crecimiento físico. 
Elaborada por biólogos, pediatras y nutricionistas desde las últimas décadas del siglo XIX, esta 
teoría sostiene que la estatura alcanzada al final de la etapa de desarrollo (20-22 años) refleja 
la diferencia entre los nutrientes ingeridos desde los primeros años de vida y el desgaste 
energético producido por el mantenimiento del metabolismo basal, el esfuerzo físico y la 
enfermedad (Martínez Carrión, 1991). En otras palabras, la talla adulta es la expresión del 
“estado nutricional neto”: lo que queda de la nutrición tras descontar las calorías consumidas 
por los procesos metabólicos, el esfuerzo físico y la enfermedad (Floud, 1991). 

Esta es la tesis sobre la que descansa la denominada “teoría bioeconómica”, impulsada por el 
Premio Nobel de Economía Robert W. Fogel a mediados de la década de 1980 en el seno del 
macroproyecto de investigación “Secular Trends in Nutrition. Labor Productivity and Labor 
Walfare”. En esencia, considera que la estatura adulta es la consecuencia física de una 
contabilidad energética y, como tal, una buena medida sintética de bienestar, en tanto que la 
nutrición expresa la cara económica del nivel de vida, mientras que la enfermedad y el 
esfuerzo físico sintetizan algunas de las más importantes variables no económicas del 
bienestar (Coll y Komlos, 1998). 

La talla adulta presenta, pues, importantes ventajas como medida de prosperidad. La primera 
es esa capacidad de síntesis: además de los determinantes inmediatos (genética, nutrición y 
enfermedad), depende de otras muchas variables, como la distribución del ingreso, el 
comercio de productos agrarios, el precio y la tecnología de los alimentos, la sanidad, la 
higiene, la salubridad medioambiental, la organización del trabajo o el nivel educativo 
(Martínez Carrión, 2001). La segunda es que existe muchísima información sobre estatura en 
archivos de todo tipo, lo que permite cuantificar los cambios producidos en el nivel de vida en 
aquellas economías y en aquellas épocas para las que no resulta fácil estimar otras medidas de 
bienestar. La tercera es que evita juicios de valor porque mide resultados y no inputs. La 
cuarta, en fin, es que, a diferencia del PIB o la renta per cápita, resulta fácil de construir e 
interpretar (Escudero, 2002).  

El uso de la estatura como indicador de bienestar plantea también algunos problemas. Dado 
que las fuentes más utilizadas para la elaboración de series de larga duración son de carácter 
militar, la población femenina queda generalmente al margen de los estudios 
antropométricos, lo que implica un sesgo significativo al alza en los resultados obtenidos 
(Batten y Murray, 2000). Por otra parte, al igual que las restantes medidas de nivel de vida, la 
estatura no recoge elementos importantes del bienestar, como la disponibilidad de tiempo 
libre, el consumo de servicios o el respeto a los derechos humanos (Escudero, 2002). Existen, 
además, incógnitas no resueltas sobre la conducta de la estatura, en especial, la 
responsabilidad que ejerce en ella la carga genética. Sobre esta cuestión algunos expertos 
consideran que, si bien la genética marca el máximo potencial biológico al que puede aspirar 
un individuo, son las circunstancias económicas y no económicas vividas durante la infancia y 
la juventud las que, en última instancia, determinan la posibilidad de alcanzarlo. En todo caso, 
cuando la muestra antropométrica analizada es amplia y corresponde a una población 
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étnicamente homogénea, el factor genético tiene escasa relevancia (Spijker, Pérez y Cámara, 
2008). Más importancia reviste, si cabe, el factor tiempo. Dado que no puede aumentar 
indefinidamente por encima de ese máximo potencial biológico, la estatura es tanto mejor 
indicador de nivel de vida cuanto más atrasada es la sociedad objeto de estudio (Quiroga, 
2001). Es por ello por lo que el enfoque antropométrico ha calado especialmente en la 
historiografía económica, dando lugar a una vivificante línea de investigación: la Historia 
Antropométrica. 

La Historia Antropométrica nace a mediados de la década de 1970 en conjunción con los 
intentos de algunos economistas de cuantificar los cambios experimentados en el mundo 
subdesarrollado (Eveleth y Tarner, 1976). El empuje crucial de esta nueva línea de 
investigación llega, sin embargo, de la mano de Robert W. Fogel cuando, una década después, 
apadrina el encuentro entre la Historia, la Economía y la Biología a través de la teoría 
bioeconómica (Fogel, 1986). Desde entonces, los estudios de Historia Antropométrica en 
América, Europa, Asia y Oceanía no han parado de crecer, siendo pocas las revistas científicas 
de Economía o Historia Económica que no han dedicado monográficos específicos a los 
resultados de esta línea de investigación durante los últimos años (Steckel, 2009). 

En España, el interés de la ciencia antropométrica por evaluar los procesos de crecimiento 
físico es más antiguo de lo que parece. Los inicios de la Antropometría en el país están 
vinculados al “debate higienista” activado por el médico P. Felipe Monlau a mediados del siglo 
XIX, revitalizado desde principios del XX por antropólogos, pediatras, fisiólogos, bromatólogos 
y nutricionistas (Martínez Carrión, 2001). En la historiografía española, sin embargo, las 
ventajas de la teoría antropométrica para medir el nivel de vida de la población no fueron 
dadas a conocer hasta la celebración del III Congreso de Historia Económica (Segovia, 1985). 
Los trabajos allí presentados pusieron sobre la mesa la posibilidad de explotar la rica 
información militar conservada en los archivos de toda España para estimar a partir de ella los 
cambios acaecidos en el bienestar durante los siglos XIX y XX (Gómez Mendoza y Pérez 
Moreda, 1985).  

Estos trabajos pioneros también pusieron de manifiesto la vulnerabilidad de las únicas fuentes 
que proporcionan información agregada a escala provincial: las Estadísticas de Reclutamiento y 
Reemplazo. Publicadas en los Anuarios Estadísticos de España, presentan una importante 
deficiencia. Hasta 1955, no recogen la estatura de los quintos considerados “no aptos” por 
enfermedad, origen humilde, orfandad, condena en prisión o baja estatura. Esta circunstancia 
limita seriamente la utilización de las referidas estadísticas y obliga a abordar estudios de 
carácter local, provincial o regional a partir de la información individualizada que aportan las 
denominadas Actas de Reclutamiento y Reemplazo. En el próximo epígrafe, revisaremos las 
ventajas que ofrecen estas actas. 

Por ahora, sin embargo, conviene hacer una importante matización. No es la primera vez en 
España que la historiografía económica plantea la posibilidad de revisar las medidas 
convencionalmente utilizadas para medir el bienestar a través de la estatura media de la 
población recluta. En un intento encomiable por seguir la senda trazada por Costa y Steckel 
(1997), Floud y Harris (1997), Sandberg y Steckel (1997) Twarog (1997) o Crafts (1998), 
Escudero y Simón (2003) han contrastado la evolución de la talla adulta española entre 1850 y 
1990, no sólo con el IFCV, sino también con el IDH y el PIB per cápita. Los resultados no son del 
todo concluyentes, pero permiten matizar a la baja el pesimismo con el que tradicionalmente 
ha sido tratado el proceso de convergencia de la economía nacional respecto a las economías 
europeas más desarrolladas. Existe, no obstante, un problema de peso que los propios autores 
del estudio reconocen. Y es que los datos antropométricos utilizados (Quiroga, 2001 y 2002), 
procedentes de un muestreo realizado sobre las Hojas de Filiación que conserva el Archivo 
Militar de Guadalajara, resultan verdaderamente comprometidos al no incorporar a los mozos 
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exentos del servicio militar ni, incluso, a los quintos de algunas provincias (Linares y 
Valdivielso, 2013). El error de cálculo es tan evidente que, en un trabajo posterior, dedicado a 
reconstruir el IDH a nivel provincial, Escudero y Simón (2009) han renunciado explícitamente a 
utilizar estos datos, limitando el análisis, por otro lado muy recomendable, al PIB per cápita, la 
esperanza de vida y la tasa de alfabetización adulta. 

Nuestra investigación pretende comenzar a corregir los problemas que generan los 
testimonios conservados en el Archivo Militar de Guadalajara, ofreciendo a la vez la posibilidad 
de construir, a escala regional, un índice compuesto de nivel de vida a través de la información 
contenida en las mencionadas Actas de Reclutamiento y Reemplazo. Frente a otras tentativas 
parecidas, como la elaboración del IFCV provincial (Domínguez Martín y Guijarro, 2000 y 2001) 
o como la propia estimación espacial del IDH (Escudero y Simón, 2003 y 2009), la presente 
propuesta utiliza cifras homogéneas que proceden de una misma fuente y que hacen 
referencia a una misma población: la población masculina reclutada en treinta núcleos de 
Extremadura entre 1901 y 2001, nacida entre 1880 y 1980. Esta homogeneidad confiere al 
indicador resultante una alta fiabilidad, aunque, por ahora, dada la inexistencia de cifras 
desagregadas, no permite la comparación con otras zonas de España. Sí es posible contrastar, 
para determinados años, nuestro índice regional con un indicador similar a nivel nacional, 
pero, tal y como comprobaremos más adelante, siempre desde la prudencia que imponen las 
fuentes disponibles. 

3. Tres 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 concreto 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 proceder a los llamamientos. Esta documentación, no es más que una relación 
nominal de todos los mozos comprendidos en cada reemplazo con expresión de la fecha de 
nacimiento y, si es el caso, la fecha de defunción. Pese a que excluye a los quintos no nacidos 
pero sí tallados en la localidad de marqueo, la información que contiene resulta de gran 
trascendencia para nuestra investigación porque permite calcular una medida de 
sobrevivencia para la población recluta que bien puede ser considerada como una variable 
alternativa de la esperanza de vida. Calculada como proporción de quintos vivos a la edad legal 
de alistamiento (21 años cumplidos) sobre el número total de niños nacidos en cada 
generación, esta tasa de sobrevivencia masculina constituye, como proxy de la salud, la 
primera de las tres variables que conforman nuestro índice compuesto de bienestar. 

No en vano tanto el IDH como el IFCV incorporan un indicador sanitario: la esperanza de vida 
al nacer. Definida como “el número de años que un recién nacido puede esperar vivir si los 
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patrones de mortalidad por edades imperantes en el momento de su nacimiento siguieran 
siendo los mismos a lo largo de toda su vida” (PNDU, 1990), esta medida de longevidad es, sin 
lugar a dudas, la más ampliamente utilizada a escala internacional para conocer la incidencia 
de la salud sobre la población. 

Hicks y Streeten (1979) van más allá en la interpretación de la esperanza de vida y la definen 
como un indicador “compuesto ponderado de progreso”, que tiene la ventaja “de capturar el 
impacto sobre los individuos, no sólo de los factores no mercantiles, sino también de los 
impuestos, las transferencias y los servicios sociales”. Desde esta otra perspectiva, la 
esperanza de vida cobra una dimensión todavía más atractiva, en la medida en que recoge, 
además de los progresos en el campo de la salud, los cambios en la nutrición, en la higiene y en 
la salubridad medioambiental, las mejoras en los hábitos de vida, en la educación y en los 
sistemas públicos de protección social y, cómo no, el grado de acceso de los ciudadanos a los 
servicios sanitarios. 

En definitiva, aunque la longevidad es “una medida muy limitada de lo que se ha dado en 
llamar la calidad de vida, las fuerzas que llevan a la mortalidad, como la morbilidad, la mala 
salud, el hambre, etc. también tienden a hacer las condiciones de vida de la gente más 
dolorosas, precarias y frustrantes, por lo que la esperanza de vida debería servir, en cierta 
medida, como indicador para otras variables de importancia” (Sen, 1988). Esta capacidad para 
sintetizar facetas del bienestar que van más allá de la salud está en la raíz de algunos intentos 
de utilizar la esperanza de vida al nacer como una expresión de desarrollo en sí misma (Usher, 
1973; Silber, 1983). 

En España, contamos con Estadísticas del Movimiento Natural de la Población desde 1858 en 
adelante, aunque no es hasta las primeras décadas del siglo XX cuando la cobertura del 
registro civil, de donde proceden mayoritariamente dichas estadísticas, comienza a mejorar 
(Nicolau, 2005). Gracias a ellas, hoy en día disponemos de una serie nacional de esperanza de 
vida al nacer, desagregada por sexos, que arranca de 1908 y llega hasta 2006 (Wilmoth y 
Shkolnikov, 2010). 

Pocas son, sin embargo, las monografías dedicadas a estimar la evolución histórica de esta 
medida de longevidad a escala provincial o regional. Las más completas, sin duda, son las de 
Dopico y Reher (1998) y Blanes (2007), pero mientras que la primera no va más allá de 1930, la 
segunda no comienza hasta 1961. Existe, además, una incidencia en origen que limita el uso de 
las cifras procedentes de las Estadísticas del Movimiento Natural de la Población. Y es que 
hasta la década de 1920, tal y como reconocen los propios encargados de compilar la 
información suministrada por cada provincia, las carencias del registro civil “se traducen en un 
elevado subregistro” (Nicolau, 2005).  

Para subsanar esta incidencia, Cussó y Nicolau (2000) han buscado otra forma de estimar la 
esperanza de vida. Los Censos de Población ofrecen esta posibilidad cuando en los 
cuestionarios que contienen incorporan una pregunta dirigida a las madres casadas sobre el 
número de hijos que han tenido y el número de ellos que han fallecido. Esta información, 
disponible a partir de 1920, plantea también algunas inconveniencias, generalmente 
vinculadas al olvido o la omisión de los hijos fallecidos a una edad temprana, pero ha 
permitido poner sobre la mesa la oportunidad de reducir los sesgos que contienen las cifras 
procedentes del registro civil a través de un indicador alternativo de esperanza de vida: el nivel 
de sobrevivencia, es decir, el porcentaje de supervivientes a una determinada edad sobre el 
total de nacidos vivos. 

Más recientemente, Nicolau y Fatjó (2013) han ampliado esta posibilidad haciéndola extensiva 
a toda la población recluta. Partiendo de la serie anual de nacimientos que proporcionan las 
Estadísticas del Movimiento Natural y de las cifras que ofrecen las Estadísticas de 
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Reclutamiento Militar, los citados autores 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 para Extremadura resulta bastante congruente con dicha proporción, pero 
presenta una importante diferencia. No procede de una estimación, sino de la datación real de 
nacidos y fallecidos que cada año suministran los juzgados o las parroquias a los 
ayuntamientos para realizar los llamamientos previstos en la legislación militar. 

Del marqueo que generan estos llamamientos proceden las denominadas Actas de 
Clasificación y Declaración de Soldados, aquéllas que dan fe, por escrito, de la fase final de 
cada convocatoria a filas (Linares y Parejo, 2015). Estas actas no sólo recogen la talla, en 
milímetros o centímetros, de todos los quintos comprendidos en cada reemplazo. Por lo 
común, las Actas de Clasificación y Declaración de Soldados ofrecen, además, para cada mozo 
datos relativos al lugar de procedencia, la localidad de residencia, la profesión y, algo 
fundamental para nuestra investigación, el grado de alfabetización, incluido siempre como 
respuesta dicotómica (sí-no) a la pregunta “¿saber leer y/o escribir?”. Esta información, 
obviamente, permite calcular una tasa de alfabetización adulta que, entendida como variable 
proxy de la educación en general y expresada como proporción de mozos que a la edad legal 
de alistamiento saben leer y escribir sobre el total de quintos para los que la fuente aporta 
información precisa sobre capacidad lectoescritora, conforma la segunda medida que contiene 
nuestro indicador de nivel de vida. 

Gracias a la Economía de la Educación y al esfuerzo estadístico realizado durante las últimos 
años, hoy en día nadie duda de que la cualificación obtenida a través de la instrucción, formal 
o informal, está fuerte y positivamente correlacionada no sólo con la posibilidad de obtener un 
empleo, sino también con la calidad del trabajo realizado y con el salario percibido (Mulligan y 
Sala i Martín, 1995). Esta relación es una de las claves que iluminan la denominada “teoría del 
capital humano” (Mincer, 1958; Schultz, 1959; Baker, 1964) y, con ella, la idea de que la 
inversión en formación es una de las variables que más inciden en la modernización de una 
economía cualquiera (Núñez, 1999). Más recientemente, algunas estadísticas de carácter 
internacional han comenzado a demostrar que, además de la existencia de una conexión 
directa entre educación y expansión económica, entendida esta última desde la perspectiva de 
la producción total o de la renta per cápita, también existe una relación directa entre la 
formación de capital humano y otras variables como la esperanza de vida, la salud, la 
participación ciudadana o la propia satisfacción personal con la vida en general (OCDE, 2013). 
En otras palabras, parece evidente que el nivel educativo es un factor clave del crecimiento 
económico, pero también un componente esencial del bienestar, en el sentido más amplio del 
término. 

En vista de esta consideración no resulta difícil entender por qué el indicador más utilizado 
para comparar el grado de desarrollo alcanzado por un determinado territorio, el IDH, 
incorpora no una sino dos medidas educativas: tasa de alfabetización adulta (proporción de 
personas de una determinada edad que saben leer y escribir sobre el total de la población) y 
tasa de escolarización (tasa bruta combinada de matriculación en enseñanza primaria, 
secundaria y superior ponderada con la duración en años de la educación obligatoria). Una y 
otra parecen idóneas para medir el nivel educativo, aunque algunos críticos, como Sutcliffe 
(1993), observan ciertas incoherencias en la segunda al no estar ajustada, circunstancia ésta 
que permite, por ejemplo, imputar el mismo impacto a cualquier año de escolarización, aún a 
sabiendas de que, en las economías más desarrolladas, las últimas fases de la enseñanza 
obligatoria pueden incidir negativamente sobre la formación. 
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Más allá de estas paradojas, la verdad es que, para España, contamos con una amplia nómica 
de estadísticas de escolarización desagregadas por provincias para los siglos XIX y XX, pero ni 
presentan la misma regularidad o la misma información (Núñez, 2005) ni, hasta ahora, han 
sido publicadas, razón por la cual, en la construcción del IDH a escala nacional y provincial, 
Escudero y Simón (2003 y 2009) renuncian explícitamente a utilizarlas. Sí podemos hacer uso, 
en cambio, de las cifras de alfabetización que normalmente ofrecen los Censos de Población 
desde 1860 en adelante o, mejor aún, de la información individualizada que, como acabamos 
de ver, aportan, para cada mozo, las Actas de Clasificación y Declaración de Soldados. 

Las primeras, referidas por lo común a la población de más de 10 años (Gabriel, 1997), 
presentan dos tipos de sesgo: uno al alza porque proceden muchas veces de encuestas que 
recaban la opinión del cabeza de familia sobre la capacidad para leer y escribir de todos los 
miembros de la unidad familiar y otro a la baja porque la propia forma de recopilarlas tiende a 
infravalorar la instrucción elemental de la población rural dispersa. Las segundas también 
están sesgadas al alza porque no incorporan a la población femenina, pero, en comparación 
con las cifras procedentes de los Censos de Población, quedan compensadas a la baja porque 
dejan fuera a todos los hombres instruidos, formal o informalmente, de más de 21 años.  

Sea cual sea la fuente que ofrece la información más veraz, antes de utilizarla existe una 
pregunta obligada (Núñez, 1992): ¿es la alfabetización una medida adecuada de la educación? 
De partida, está claro que la alfabetización tan sólo refleja “el mínimo educacional alcanzado 
por una población” (Blaug, 1970). La importancia de otros tipos de educación, sin embargo, 
depende de este mínimo y, en cualquier caso, del nivel educativo en general. No en vano 
algunos estudios coinciden en señalar que las tasas de rendimiento de la instrucción primaria 
son más elevadas que las de la educación secundaria en economías en vías de desarrollo, pero 
bastante parecidas en las economías más desarrolladas (Psacharopoulus y Arriagada, 1989). La 
conclusión que deriva de esta aparente disparidad parece sencilla: la alfabetización no permite 
medir la intensidad de la educación, pero es absolutamente necesaria para la modernización 
económica contemporánea (Núñez, 1992). 

Profundizando en esta línea interpretativa, Núñez (2005) añade que “las tasas de 
alfabetización (…) constituyen una estimación de capital humano similar al stock medido en 
años de escolarización. La diferencia clave está en que este último mide un input y la 
alfabetización un output”. En todo caso, existe una elevada correlación entre ambas medidas 
educativas, correlación que no las convierte en sustitutas perfectas pero sí en alternativas 
aceptables (Fuente y Doménech, 2000). Es más, la alfabetización puede ser interpretada hasta 
cierto punto como una medida más pura que los años de escolarización, en tanto que 
incorpora todas las posibles vías de acceso a la educación: la escuela, la familia, la iglesia o la 
profesión, por mencionar sólo algunas de las más relevantes (Núñez, 2005). 

Conviene precisar, no obstante, que las fuentes existentes para España tan sólo proporcionan 
información sobre los aspectos meramente técnicos de la alfabetización, es decir la capacidad 
de leer o escribir, pero no sobre atributos más complejos como el grado de comprensión 
lectora o el uso que realmente hace el individuo de dicha capacidad. Por fortuna, sin embargo, 
algunos definen la alfabetización no tanto como una habilidad específica, innecesaria, por otra 
parte, para el desempeño de algunos oficios en épocas pasadas, sino como “la capacidad de 
acceso al conocimiento” (Graff, 1995). Esta definición cuadra mucho mejor con la idea de que 
la educación es una variable que puede contribuir a la mejora del bienestar.  

Junto a ella y dada la imposibilidad de estimar verazmente el PIB per cápita a escala regional o 
provincial antes de 1955, nuestro índice compuesto de nivel de vida integra la estatura media 
como variable proxy de la nutrición. No creemos necesario insistir de nuevo en la relevancia 
que adquiere esta medida como alternativa no sólo a la renta por persona, sino también a 
todas aquellas variables económicas y no económicas que la condicionan, pero sí es preciso 
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hacer alguna que otra puntualización acerca de la información antropométrica que aportan las 
fuentes específicas que permiten calcularla, es decir, las Actas de Clasificación y Declaración de 
Soldados. 

Legalmente hablando, el llamamiento a filas es, desde mediados del siglo XIX, universal. En 
teoría, por tanto, estas actas comprenden a toda la población masculina en edad legal de 
alistamiento, apta o no apta, empadronada en la localidad de marqueo. En la práctica, sin 
embargo, algunos mozos no son reconocidos. Es el caso de los quintos declarados “prófugos”. 
Dado que son considerados como tales por no concurrir al acto mismo de alistamiento, 
quedan fuera de los reconocimientos sin llegar a ser medidos ni tallados. En algunos 
momentos concretos, como en los años de la Guerra Civil española, el elevado número de 
prófugos obedece a la deserción, la muerte o el desplazamiento de los soldados, pero, en 
otros, la incomparecencia puede ocultar episodios de movilidad no declarada (emigración). Esa 
incidencia resulta difícil de medir a través de la información que aportan las Actas de 
Clasificación y Declaración de Soldados. 

No sucede lo mismo con los mozos emigrados oficialmente o con aquellos otros a los que 
algún familiar sitúa fuera del lugar de reclutamiento en el momento del marqueo. En algunos 
casos, cuando no es sabido el paradero, quedan anotados como “pendientes de clasificación”. 
En otros muchos, sin embargo, cuando sí es conocido el domicilio habitual de los emigrados, 
los ayuntamientos, al menos los extremeños, 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 índice, sobre todo considerando la importancia que adquiere en 
Extremadura la sangría migratoria de los años cincuenta y sesenta del siglo XX, aunque de ellos 
no podemos conocer el momento exacto en que tiene lugar el desplazamiento. 

En principio, por tanto, las Actas de Clasificación y Declaración de Soldados 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 que resulta de agregar la información contenida en estas actas es 
también, salvo error u omisión, la misma que la de todos los mozos que llegan vivos a la edad 
legal de alistamiento en cada reemplazo. Por fortuna, es además la talla media alcanzada al 
final del estirón adolescente, 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 todo 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. 

Tanto la estatura media como las medidas de sobrevivencia y alfabetización que conforman 
nuestro indicador proceden de las Actas de Reclutamiento y Reemplazo conservadas en treinta 
municipios extremeños: veinte de ellos localizados en la actual provincia de Badajoz y diez en 
la provincia de Cáceres1. Cinco de estos núcleos (Cáceres, Don Benito, Mérida, Plasencia y 
Villanueva de la Serena) encajan a la perfección dentro de lo que la Demografía Histórica ha 
dado en llamar “agrociudad” (Reher, 1994), con una estructura 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 

                                                           
1 Queremos agradecer, desde aquí, la valiosa ayuda prestada por: María Jesús Pérez Gil, Antonio J. 
González Galindo, Montserrat Torres Banda, Santiago Caballero Murillo, María del Carmen Pardo 
Martín, Macarena Agudo Arza, María Jesús Comerón Pérez, Marta Giles Rodríguez, José Manuel Lozano 
Asensio, Marta Meneses Rodríguez, Sonia Ramos Tejero, Cristina Romero Barbero, Juan Antonio 
Rebolledo Carmona, Fernando Sánchez Macías, Pedro Trenado del Puerto, María del Carmen Valdivielso 
González, José Vega Sanguino y Elisabet Venero Tranco. 
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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 20 por 100 de toda la 
población residente en Extremadura a la altura de 1877 y de más del 30 por 100 de la 
población censada en la región a principios de la década de 1980. 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 al nivel de vida en la España menos desarrollada. La presencia en ella de 
cinco de los núcleos más poblados y dinámicos de Extremadura, eleva la potencia estadística 
de la misma, pero no elimina los sesgos que genera en la presente investigación la ausencia de 
algunas de las comarcas más pobres de la región como Las Hurdes, Las Villuercas, La Siberia o 
la Sierra de Tentudía.  

Internamente considerada, sin embargo, la dimensión de las series extraídas de las Actas de 
Reclutamiento refuerza la fiabilidad de las mismas. De los cerca de 120.000 registros 
recopilados para los quintos nacidos entre 1880 y 1980, casi el 83 por 100 contiene 
información precisa sobre la estatura de cada mozo y más del 60 por 100 ofrece respuestas 
concretas sobre el grado de alfabetización de cada quinto. Por otra parte, nuestra medida de 
sobrevivencia ha sido contrastada en un trabajo anterior con las cifras de natalidad y 
mortalidad infantil que proporcionan para toda Extremadura las Estadísticas del Movimiento 
Natural de la Población (Linares y Parejo 2015). El resultado es, cuando menos, esperanzador. 
Es cierto que, salvo para algunos años concretos, por motivos que desconocemos, los 
municipios de la muestra registran unas tasas de natalidad y mortalidad infantil masculinas 
levemente más bajas que las 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 el caso de la talla, además, las pruebas de normalidad realizadas para cada uno de los 
reemplazos de la muestra confirman la robustez estadística de la misma. Sólo 7 de los 100 
años considerados arrojan coeficientes negativos en el Test Kolmogórov-Smirnov. Estos años 
están concentrados en los reemplazos comprendidos entre 1955 y 1980, 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 los casos la hipótesis de normalidad, 
no podemos menos que ratificar la idoneidad paramétrica de nuestra serie de estaturas. 

Para poder interpretarla conviene hacer una precisión metodológica acerca de las fechas de 
referencia con las que habitualmente trabaja la Historia Antropométrica. 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). En otras palabras, la influencia de las variables económicas y no 
económicas sobre la talla adulta está en clara recesión. No sucede lo mismo con el año de 
nacimiento. Tal y como sostiene la teoría biomédica, la altura alcanzada a los 20-22 años 
registra el impacto nutricional neto acumulado desde las primeras etapas del crecimiento 
físico. En consecuencia, la literatura especializada tiende a utilizar como fecha de referencia 
para la interpretación de series antropométricas 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 quinquenio (Martínez Carrión, 1994). En la representación gráfica de nuestras 
series seguiremos también esta forma de proceder, utilizando medias móviles centradas de 
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cinco años, pero añadiendo, además, un eje horizontal secundario con los años de 
reclutamiento al objeto de captar las circunstancias coadyuvantes que pueden haber influido 
en la talla final de los mozos extremeños a lo largo de la pubertad (Spijker, Pérez y Cámara, 
2008). 

Hecha esta matización, no nos queda más que explicar brevemente el método empleado para 
calcular el índice compuesto de bienestar que hemos estimado para Extremadura a partir de 
las Actas de Reclutamiento y Reemplazo. En realidad, procede del IFCV y del IDH, aunque en la 
versión más antigua. Consiste en normalizar previamente las tres series que lo conforman 
(estatura, alfabetización y sobrevivencia) a través de una escala de 0 a 1, en la que 0 es el valor 
mínimo y 1 el valor máximo de cada serie. Una vez normalizadas, es la media aritmética de las 
tres variables la que arroja, para cada año, el valor final del índice. Conviene, sin embargo, 
hacer una última pero necesaria matización. Para poder contrastar el índice de bienestar 
extremeño, hemos construido un indicador similar a nivel nacional con las pocas fuentes 
disponibles, todas ellas distintas a las utilizadas para la presente investigación. En este caso, el 
valor mínimo y el valor máximo a partir de los que hemos procedido a normalizar cada variable 
son los que ofrece la matriz de datos de cada par de series (España y Extremadura), única 
manera de comparar, aunque sólo sea de forma exploratoria, la trayectoria, no tanto el nivel, 
de los índices elaborados. 

4. La evolución del índice compuesto de bienestar 

Presentamos a continuación, primeramente, las tres series que dan vida a nuestro indicador de 
bienestar (Gráfico 1). Una simple ojeada a la evolución conjunta de las mismas permite 
confirmar, de partida, que existe una clara conexión entre la salud, medida a través de la 
sobrevivencia, la nutrición, expresada a través de la estatura media, y la educación, calibrada a 
través de la tasa de alfabetización de la población recluta. Dicha conexión queda, además, 
ratificada por el análisis de correlación, que arroja un coeficiente de 0,96 para la relación 
existente entre sobrevivencia y alfabetización, un coeficiente de 0,95 para la relación entre 
estatura y sobrevivencia y un coeficiente de 0,88 para la relación entre alfabetización y 
estatura. Ni que decir tiene, por tanto, que, desde las últimas décadas del siglo XIX, 
Extremadura ha experimentado una expansión generalizada de la calidad de vida que ha 
estado claramente asociada a las mejoras producidas en la salud, en la educación y en la 
nutrición. 

 

 
Gráfico 1. Sobrevivencia (%), estatura (mm) y alfabetización (%) en Extremadura 

(1880-1980) 
(media móvil centrada de cinco años) 

 



Old and New Worlds: the Global Challenges of Rural History | International Conference, Lisbon, ISCTE-IUL, 27-30 January 2016 

1
4
 

14 

0

20

40

60

80

100

120

1
8
8
1

1
8
8
3

1
8
8
5

1
8
8
6

1
8
8
8

1
8
9
0

1
8
9
2

1
8
9
4

1
8
9
6

1
8
9
8

1
9
0
0

1
9
0
2

1
9
0
4

1
9
0
6

1
9
0
8

1
9
1
0

1
9
1
2

1
9
1
4

1
9
1
6

1
9
1
8

1
9
2
0

1
9
2
2

1
9
2
4

1
9
2
6

1
9
2
8

1
9
3
0

1
9
3
2

1
9
3
4

1
9
3
6

1
9
3
8

1
9
4
0

1
9
4
2

1
9
4
4

1
9
4
6

1
9
4
8

1
9
5
0

1
9
5
2

1
9
5
4

1
9
5
6

1
9
5
8

1
9
6
0

1
9
6
2

1
9
6
4

1
9
6
6

1
9
6
8

1
9
7
0

1
9
7
2

1
9
7
4

1
9
7
6

1
9
7
8

1
9
8
0

Años de Nacimiento

%

1540

1575

1610

1645

1680

1715

1750

1
9
0
1

1
9
0
3

1
9
0
5

1
9
0
7

1
9
0
9

1
9
1
1

1
9
1
3

1
9
1
5

1
9
1
7

1
9
1
9

1
9
2
1

1
9
2
3

1
9
2
5

1
9
2
7

1
9
2
9

1
9
3
1

1
9
3
3

1
9
3
5

1
9
3
7

1
9
3
9

1
9
4
1

1
9
4
3

1
9
4
5

1
9
4
7

1
9
4
9

1
9
5
1

1
9
5
3

1
9
5
5

1
9
5
7

1
9
5
9

1
9
6
1

1
9
6
3

1
9
6
5

1
9
6
7

1
9
6
9

1
9
7
1

1
9
7
3

1
9
7
5

1
9
7
7

1
9
7
9

1
9
8
1

1
9
8
3

1
9
8
5

1
9
8
7

1
9
8
9

1
9
9
1

1
9
9
3

1
9
9
5

1
9
9
7

1
9
9
9

2
0
0
1

Años de Reclutamiento

m
m

Sobrevivencia Alfabetización Estatura

 

FUENTES: Archivo Municipal de Aceuchal, Almendralejo, Arroyo de la Luz, Azuaga, Barcarrota, Cáceres, 
Don Benito, Fuentes de León, Garrovillas de Alconétar, Hervás, Jaraíz de la Vera, Jerez de los Caballeros, 
La Albuera, La Coronada, Madroñera, Magacela, Mérida, Montánchez, Oliva de la Frontera, Plasencia, 
Quintana de la Serena, Salvaleón, San Vicente de Alcántara, Valle de la Serena, Valverde de Leganés, 
Villanueva de la Serena, Zafra, Zahínos, Zarza la Mayor y Zorita, Quintas y Milicias, “Actas de 
Reclutamiento y Reemplazo” (Reemplazos 1901-2001). 

 

La evolución del índice compuesto que deriva de estas tres variables (Gráfico 2) confirma las 
grandes tendencias que dibuja la historiografía económica extremeña para el periodo objeto 
de estudio (Linares y Parejo, 2015), pero matiza al alza tanto la intensidad del crecimiento de 
largo plazo experimentado desde principios del siglo XX, como la intensidad de las crisis 
padecidas desde las últimas décadas del XIX, en especial, las sufridas a raíz de la denominada 
crisis agraria finisecular, las padecidas como consecuencia de la conjunción de epidemias, 
malas cosechas y plagas de langosta que asolaron la región durante los últimos lustros del siglo 
XIX, las derivadas de la inflación generada por la rápida expansión de la demanda como 
consecuencia de la I Guerra Mundial, las vinculadas a la epidemia de gripe de 1918 y las 
motivadas indirectamente por la emigración de buena parte de la población rural, la más 
preparada física y educativamente hablando según revelan las evidencias disponibles (Linares y 
Parejo, 2013). Quedan, sin embargo, difuminadas las consecuencias directas de la Guerra Civil 
y la posguerra, circunstancia ésta que parece ratificar la idea de que las zonas que quedaron 
pronto en poder del ejército sublevado, como Extremadura, pudieron esquivar, mejor que 
peor, las penurias de la contienda (Carreras y Tafunell, 2006). 
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Gráfico 2. Índice compuesto de bienestar en Extremadura (1880-1980) 
(media móvil centrada de cinco años) 
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FUENTES: Archivo Municipal de Aceuchal, Almendralejo, Arroyo de la Luz, Azuaga, Barcarrota, Cáceres, 
Don Benito, Fuentes de León, Garrovillas de Alconétar, Hervás, Jaraíz de la Vera, Jerez de los Caballeros, 
La Albuera, La Coronada, Madroñera, Magacela, Mérida, Montánchez, Oliva de la Frontera, Plasencia, 
Quintana de la Serena, Salvaleón, San Vicente de Alcántara, Valle de la Serena, Valverde de Leganés, 
Villanueva de la Serena, Zafra, Zahínos, Zarza la Mayor y Zorita, Quintas y Milicias, “Actas de 
Reclutamiento y Reemplazo” (Reemplazos 1901-2001). 

 

No conocemos exactamente los motivos que explican el crecimiento de largo plazo que 
registra el nivel 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), 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, al menos desde la Segunda República, tan sólo interrumpida 
durante los años de la Guerra Civil y la posguerra (Carreras y Tafunell, 2005), pudieron ser 
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 dos procesos de cambio paralelos: la 
“transición epidemiológica” y la “transición nutricional”. En el primer caso, las pocas 
monografías publicadas al respecto están excesivamente localizadas en el tiempo y en el 
espacio (García Moro y Olivares, 2008; Pineda y Peral, 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. 
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En concreto, si hacemos extensivo el caso 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, 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 y de las enfermedades vinculadas a la 
subalimentación. En todas ellas resuenan las deficiencias de saneamiento y salubridad 
medioambiental, los problemas de abastecimiento y depuración de aguas y, cómo no, la 
miseria de la mayor parte de la población extremeña.  

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, 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 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 la mayor parte 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. 

Junto a ella, 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, tampoco 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, lo 
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 bienestar. 

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 por la Historia Antropométrica, las 
tendencias que registra, en el medio y largo plazo, el nivel de vida medio de la población. 

Una prueba complementaria de la bondad de nuestra propuesta es la consistencia que, contra 
todo pronóstico, presenta la comparación entre el índice de bienestar calculado para 
Extremadura y el índice que las pocas fuentes existentes permiten estimar para el conjunto del 
país (Gráfico 3). Es verdad que, a diferencia de la posición que ocupa la región en todos los 
rankings de desarrollo elaborados hasta ahora para los siglos XIX y XX (Domínguez Martín y 
Guijarro, 2000 y 2001; Escudero y Simón, 2003), la imagen que ofrece esta comparación es 
excesivamente halagüeña para Extremadura, situándola, incluso, por encima de la media 
española hasta la década de 1960. 
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No sabemos con seguridad a qué obedece semejante distorsión, pero creemos que puede 
responder a dos hechos combinados: el sesgo al alza que contiene el índice extremeño al no 
incorporar datos de algunos de los territorios más pobres del conglomerado regional y, por 
supuesto, el sesgo a la baja que esconden los datos que conforman el índice nacional, sobre 
todo los de estatura, extraídos, como dijimos anteriormente, de un muestreo de escaso 
recorrido por el origen de los testimonios estudiados (Quiroga, 2002). 

 

Gráfico 3. Índice compuesto de bienestar en Extremadura y en España (1900-1980) 
(valor anual) 
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FUENTES: Para Extremadura, Archivo Municipal de Aceuchal, Almendralejo, Arroyo de la Luz, Azuaga, 
Barcarrota, Cáceres, Don Benito, Fuentes de León, Garrovillas de Alconétar, Hervás, Jaraíz de la Vera, 
Jerez de los Caballeros, La Albuera, La Coronada, Madroñera, Magacela, Mérida, Montánchez, Oliva de 
la Frontera, Plasencia, Quintana de la Serena, Salvaleón, San Vicente de Alcántara, Valle de la Serena, 
Valverde de Leganés, Villanueva de la Serena, Zafra, Zahínos, Zarza la Mayor y Zorita, Quintas y Milicias, 
“Actas de Reclutamiento y Reemplazo” (Reemplazos 1901-2001). Para España, Quiroga (2002: 179 y 
244), Nicolau (2005: 129) y Núñez (2005: 230). 

 

En cualquier caso, lo que sorprende observar es que, procediendo de fuentes de naturaleza 
absolutamente distinta, ambos índices, el extremeño y el español, describen un rumbo similar 
en el largo plazo, tan sólo matizado, si cabe, por los efectos de la Guerra Civil, prácticamente 
imperceptibles en el caso extremeño. Creemos, por tanto, que, más allá del nivel alcanzado en 
cada momento, sometido obviamente a los sesgos que contienen los datos en origen, nuestro 
trabajo pone de manifiesto que es posible estudiar el bienestar allí donde no existen otros 
medios de conocerlo a través de los testimonios procedentes del reclutamiento militar 
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5. Reflexión final 

La presente investigación utiliza la rica información que ofrecen las Actas de Reclutamiento 
conservadas en treinta núcleos de Extremadura para profundizar en la relación existente entre 
salud, educación y nutrición. Con tal finalidad, explota la rica documentación que, dentro de 
estas actas, 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 sobrevivencia que bien 
puede ser considerada como una variable proxy de la esperanza de vida. Recopila, asimismo, 
las referencias cuantitativas y cualitativas que contienen dichas fuentes en las Actas de 
Clasificación y Declaración de Soldados para estimar, a través de ellas, la tasa de alfabetización 
adulta masculina, expresiva del stock educativo acumulado, así como la estatura media de la 
población recluta, una medida que, según la teoría biomédica, permite captar el estado 
nutricional neto de una determinada sociedad, cuando, como en esta ocasión, la muestra 
analizada es amplia y étnicamente homogénea.  

La combinación de las tres variables construidas a partir de las fuentes consultadas ofrece la 
posibilidad de calcular un índice compuesto de bienestar que está en consonancia con las 
teorías de Amartya Sen y que parte de la metodología empleada para elaborar el IFCV y el IDH, 
aunque prescindiendo del PIB per cápita. La razón de esta ausencia, vinculada 
fundamentalmente a la imposibilidad de contar en España con cifras macroeconómicas 
robustas y desagregadas por provincias hasta 1955, es la que justifica nuestra investigación y la 
que nos induce a utilizar otras medidas de nivel de vida alternativas, como la estatura media 
de la población recluta. 

En compensación, sin embargo, el indicador resultante nos acerca a una realidad más o menos 
conocida pero nunca antes estadísticamente constatada: la extraordinaria mejora conjunta 
que experimentan la salud, la educación y la nutrición en Extremadura desde los últimos años 
del siglo XIX, prueba inequívoca de la tardía pero sólida y rápida modernización económica y 
social de la región. Detrás de ella está, sin lugar a dudas, la mejora paralela de la renta per 
cápita, pero también, cómo no, la virtuosa combinación de la transición epidemiológica y la 
transición nutricional.  

Pero nuestra investigación también advierte de las negativas secuelas que, en términos de 
bienestar, 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 galopante inflación heredada de la I Guerra Mundial, la pandemia de gripe de 1918 o la 
más reciente crisis de la agricultura tradicional, traducida en la mayor hemorragia migratoria 
padecida nunca antes por Extremadura. En la explicación precisa de casi todas ellas la 
historiografía económica extremeña plantea más dudas que certezas, especialmente en 
relación a la escasísima o nula repercusión que parecen haber tenido en la calidad de vida de la 
población extremeña la Guerra Civil y la posguerra, razón de más para seguir profundizando en 
la fascinante línea de investigación que abre la documentación militar. 

La fiabilidad de esta sabrosa fuente de información queda contrastada en nuestra 
comunicación a través, no sólo de las Estadísticas del Movimiento Natural de la Población, sino 
también a través de la estimación de una medida similar a la calculada para Extremadura con 
las pocas fuentes existentes a escala nacional, todas ellas distintas a las manejadas para 
construir las tres variables utilizadas en esta investigación. Con independencia de la 
proporciones que alcanzan las medidas de bienestar aquí estimadas, derivadas de las 
deficiencias que contienen las cifras españolas y de las características específicas de la muestra 
extraída para Extremadura, la comparación de las trayectorias que experimentan una y otra, 
prácticamente idénticas, revela que, allí donde no existe otra posibilidad, podemos 
aproximarnos a la evolución histórica del bienestar a través de los testimonios procedentes del 
reclutamiento militar. 
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Note: Esta comunicación 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” (IB13169), financiado por el Gobierno de Extremadura con cargo 
al Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Está comprendido, además, dentro del Proyecto 
“Niveles de vida, alimentación y desigualdad: nuevos indicadores y perspectivas. España, siglos 
XVIII-XXI” (HAR2013-47182-C2-2-P), financiado por el Ministerio de Economía y 
Competitividad. 
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