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La estatura es un buen indicador
de la condición nutricional y la
calidad de vida. En la talla,
condicionada genéticamente,
influyen factores
socioeconómicos, ambientales y
nutricionales (1). En este estudio se
analizan las tallas de prisioneros
españoles. en la primera mitad del
siglo XX. Dicha medida, junto con
otra muchas dimensiones
corporales figuran en unas fichas
antropométricas inéditas que
fueron cumplimentadas en
cárceles españolas y que han sido
localizadas recientemente en los
fondos documentales de la Unidad
Docente de Antropología Física de
la Facultad de Biología de la
Universidad Complutense (UCM).

Determinar si existen diferencias
entre las estaturas de presos, en
función de la edad y la profesión que
ejercían en libertad. Asimismo,
contribuir al estudio de la evolución
secular de la talla en España
contrastando con datos precedentes
y posteriores.

La muestra consta de 939
varones de diversas edades y
profesiones, que fueron
medidos en la cárcel en 1943-
44. Se establecieron seis
grupos de edad: hasta 18 años
(N = 68), de 19 a 25 (N = 284), de
26 a 30 (N =159 ), de 31 a 40 (N =
225), de 41 a 50 (N = 119) y > 51 (N
= 63). La profesión de los
presos también fue
categorizada en cuatro clases:
trabajos no cualificados (N =
314), oficios (N = 488),
comerciantes (N = 73) y
cualificados (N= 47). Se
comparó con datos pasados (2)
y presentes (3). Se calcularon
medias, desviaciones y se
realizaron pruebas de ANOVA,
con el SPSS v.26.
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Figura 1

La estatura media del grupo total es de
164,06±6,82 cm. Se advierten diferencias
significativas (p<0,05). En función de la edad
(tabla 1) y en del trabajo desempeñado en
libertad. Estos datos son muy similares a los
reportados en 1780 (163,3 cm) y claramente
inferiores a los actuales (176 cm) (2,3)

Los presos con menos de 30 años
alcanzan una estatura mayor que
los de más edad. Esto sugiere que
la alimentación en España había
mejorado desde finales del XIX a
comienzos del XX, de acuerdo a las
edades de nacimiento de los sujetos
analizados. Constituyen una
excepción los ≤ 18 años, que no
habían completado su período de
crecimiento. Se encuentra también
una asociación directa entre mayor
talla y profesión más cualificada
Todo ello, junto al contraste con
datos pasados y actuales, corrobora
que el incremento secular de la talla
en España a lo largo de los dos
últimos siglos está asociado al
aumento del nivel socioeconómico y
educativo de la población.Cárcel Modelo de Barcelona, año 1941
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Profesión Estatura (cm)

Jornaleros 163,72 ± 10,81

Oficios 163,92 ± 6,78

Comerciantes 164,68 ± 6,33

Trabajos más 
cualificados

166,9 ± 8,011

Grupo	de	edad	 Estatura (cm)

Hasta 18 años
19-25 años 
26-30 años

162, 99 ± 7,60
164,92 ± 6,81
165,07 ± 7,17

31-40  años
41-50  años
51 en adelante

163,68 ± 6,85 
163,29	 ± 6,77
161,81	 ± 7,42


