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1. Biografía de Rafael Puyol Antolín 

Rafael Puyol Antolín nació en Gijón (Asturias) en 1945. Realizó sus estudios 

universitarios en la Universidad Complutense de Madrid, donde se licenció en 

Geografía e Historia en 1967 y se doctoró en Geografía en 1971. Amplió sus estudios 

sobre demografía en las universidades de París y Nottingham. Sus principales líneas de 

investigación se han centrado en la población, las migraciones y el envejecimiento 

demográfico y sus consecuencias.  

Rafael Puyol Antolín ha publicado 18 libros y más de 200 artículos y ha participado en 

numerosos grupos de investigación, como el estudio demográfico de Europa Occidental 

y Norte de África. Uno de sus principales trabajos se centra en el estudio sobre el 

envejecimiento demográfico en Galicia y el análisis de las Comarcas de Ordes, Terra 
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Cha, Valdeorras y Deza. A su vez, ha ocupado importantes cargos académicos en la 

Universidad Complutense y en distintas entidades de carácter académico. 

Los cargos más importantes que ha desempeñado en la UCM son: Director de 

Departamento, Vicedecano de la Facultad de Geografía e Historia, Vicerrector Adjunto 

de Ordenación Académica y Planificación Docente de la UCM (1987-1988), 

Vicerrector de Ordenación Académica de la UCM (1988-1995), Rector de la 

Universidad Complutense de Madrid (1995-2003), Rector Honorífico, y ex 

vicepresidente de la CRUE (Conferencia de Rectores de Universidades Españolas). 

Fuera de la Universidad Complutense desarrolló una intensa labor intelectual, ocupando 

distintos cargos en instituciones relacionadas con la Geografía Humana. Rafael Puyol 

creó y fue el primer Presidente del Grupo de Población de la Asociación de Geógrafos 

Españoles, es miembro de la Junta Directiva del Capítulo Español del Club de Roma, 

vicepresidente primero de la Real Sociedad Geográfica, y ex patrono de la Fundación 

Entorno, Empresa y Medio Ambiente, Fundación Atapuerca y Fundación Cánovas del 

Castillo. Fue también miembro del Comité Ejecutivo del Consejo de Administración del 

Portal Universia,  del jurado del Premio Príncipe de Asturias (1996-2006) a la 

investigación científica y técnica, presidente del Instituto Universitario Ortega y Gasset 

(1996-1998), presidente del Instituto Universitario de Ciencias Musicales (1999-2003), 

presidente del Consejo de Administración del Colegio de Estudios Europeos Miguel de 

Servet de París (1998-2003), y  miembro de la Comisión de Expertos para el Estudio de 

la Reforma de la Universidad Española. 

En la actualidad, Rafael Puyol Antolín es patrono de la Fundación Banco Santander, 

Fundación Independiente, Fundación Cáser para la Dependencia y Fundación Instituto 

de Empresa;  miembro del Club de la Haya, y articulista y comentarista habitual en 

periódicos y radios españolas. 

Rafael Puyol ha sido premiado en numerosas ocasiones por su labor intelectual y 

educativa, recibiendo la medalla de oro de las Universidades Complutense, Praga, 

Bratislava, Anahuac (Méjico), La Habana y Helsinki. Es doctor Honoris Causa por las 

Universidades Anahuac (Méjico), Universidad del Norte (Paraguay), Universidad 

Nacional de Cuzco (Perú), Universidad Ricardo Palma (Perú), Universidad 

Interamericana (Puerto Rico), Universidad Rodríguez Ureña (República Dominicana) y 

Universidad de Panamá. 
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2. Publicaciones de Rafael Puyol Antolín 

“Barómetro 2012 Universidad-sociedad”. Madrid: Consejo Social Universidad 

Complutense de Madrid, 2012, págs. 65-74. 

 “Barómetro Universidad-Sociedad 2011. Inmigración”, Capítulo 6, Consejo Social 

Universidad Complutense de Madrid, 2011, Pags. 76-84. 

“Demografía y Políticas Demográficas para una nueva década”, Instituto Asturiano de 

Estadísticas, págs. 37-54. 

“El día después de Bolonia”, Movilidad de Estudiantes, Universitat Jaume-I Tecnos, 

2011, págs. 169-189. 

 “El planeta tierra” Tomo 3. Capítulo 18. Crecemos, pero menor. Biblioteca Benrosch, 

págs. 209-215. 

 “Gestionar sin dinero”,  La universidad española: mejorar sin liquidez, 2013, págs. 53-

67. 

 “La emergencia de una cultura global, gran reto para Europa: el ciudadano ante los 

cambios culturales”. Bolonia: un proyecto para internacionalizar la educación 

superior. XIV Foro Hispano Británico. Fundación Hispano Británica. Noviembre 2010 

(editado en 2011), págs. 71-91. 

 “La universidad española en cifras 2012”, La oferta y la demanda de enseñanzas 

universitarias,  CRUE, 2013.  

 “Los rankings Universitarios, mitos y realidades”, El éxito de las escuelas de negocio, 

Editorial Tecnos, 2013, págs. 244-252. 

“Nueva Revista de Política, cultura y arte”, Grandes líneas del cambio demográfico, 

número 140, 2013,  págs. 5-12. 

Aspectos demográficos de la inmigración, 2006. 

Crecemos, pero menos, 2011. 

Demografía y políticas demográficas para una nueva década, 2011. 

Demografía y sanidad, 2008. 

El envejecimiento de la población y sus repercusiones sobre el mercado de trabajo, 

2008. 

El futuro de la población española, 2007. 

El reto demográfico. El verdadero sentido de la emigración, 2008. 

Emigración y desigualdades regionales en España, Magisterio Español, 1979. 

Estructura demográfica de la población española .Un ejercicio de prospectiva, 2006. 
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Geografía Humana, Pirámide, 1992. 

La población española, Síntesis, 1988. 

Las consecuencias demográficas de la crisis económica, 2011. 

Los grandes problemas actuales de la población, Síntesis, 1993. 

Población e inmigración en España, 2009. 

Población y Dinámica demográfica, 2006. 

Población y espacio, Cincel S.A.  

 

3. Descripción de la colección 

La colección, donada a la biblioteca de la Facultad de Geografía e Historia por el 

profesor don Rafael Puyol Antolín, contiene una serie de documentos de interés 

demográfico (censos, documentación catastral, cartillas de racionamiento, etc) fechados 

entre los años de 1800 y 1948. Una parte significativa de los documentos se refieren a la 

población de Patones (Madrid). 

 

4. Fecha de la donación 

La Biblioteca Histórica de la Universidad Completense recibió la colección el 16 de 

octubre de 2016, procedente de la Facultad de Geografía e Historia. 

 

5. Bibliografía 

 https://www.ucm.es/geografia_humana/puyol-antolin,-rafael-  

 http://alumninews.blogs.ie.edu/rafael-puyol  
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Inventario de la Colección de documentos de interés demográfico de Rafael Puyol 

Antolín 

 

BH AP 12-1 

Secretaría General de Sanidad 

[Memoria de la Secretaría General de Sanidad sobre la aplicación de la Ley de 

Coordinación Sanitaria] 

[1935? (Madrid?)] 

Lengua: Español 

24 h. mecanografiadas, 15,7 x 21,5 cm. 

Contenido: Memoria sobre el comienzo de la aplicación del reglamento para el 

cumplimiento de la Ley de Coordinación Sanitaria, que entró en vigor el 1 de julio de 

1935. Analiza las distintas sesiones reglamentarias, las cuales se han centrado casi en su 

totalidad en resolver la falta de pago o retrasos, entre los Ayuntamientos y los 

profesionales sanitarios. Los Ayuntamientos cuyas sesiones aparecen resumidas son: 

Ambite y Villar del Olmo, Buitrago, Campo Real, Collado Mediano, Chapinería, El 

Alamo, Griñón, Guadalix de la Sierra, Valdemoro, Villalbilla, Sevilla la Nueva, 

Villaverde, Fuente el Saz, Majadahonda-Las Rozas, Fuentidueña del Tajo, Robledo de 

Chavela, San Martín de Valdeiglesias, Chapinería, Alpedrete, Brunete, El Escorial, 

Getafe, San Sebastián de los Reyes, Alameda del Valle, Aldea del Fresno, Canillas, 

Robregordo, Vicálvaro,  Serranillos del Valle, Arganda, Becerril de la Sierra, Cabanillas 

de la Sierra, Corpa, Fuente el  Saz, Gargantilla, Humanes, Los Molinos, Mejorada del 

Campo, Miraflores de la Sierra, Pelayos de la Presa, Quijorna, Alcalá de Henares, 

Tielmes, Valdelaguna, Volilla de San Antonio, Villamanrique de Tajo, Aranjuez, 

Algete, Ambite y Navalcarnero. Después, la memoria analiza el trabajo realizado por el 

Instituto Provincial de Higiene con los análisis de la leche y el ganado. La memoria 

critica que la Ley de Sanidad está perjudicando más que ayudando y pide su derogación 

parcial o total.   

Observaciones: Se han arrancado la primera (posiblemente con el título) y las últimas 

hojas de cuardernillo, ya que la memoria se encuentra inacabada. Hay algunas hojas 

dobladas, con pequeños cortes en el papel, manchas negras y restos de suciedad. 
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BH AP 12-2 

[Cartillas de Racionamiento] 

1948 

 

BH AP 12-2(1): Cartilla de racionamiento: nº 826380 

Cartilla impresa compuesta de 5 hojas (15,5 x 12 cm.) y dos hojas sueltas (15,5 x 6 cm.) 

Contenido: La cartilla está compuesta por Patatas, Pasta y sopa, Café o Chocolate, 

Legumbres y Arroz, y cupón varios. Todos estos cupones van desde diciembre de 1947 

hasta junio de 1948. A continuación hay un boletín de inscripción para poner los datos 

del establecimiento donde adquirir Grasas, Carne, Ultramarinos y Pan, y otra hoja con 

tres posibles inscripciones más para la misma tipología de alimentos. Las dos últimas 

hojas se encuentran en blanco. 

Observaciones: La portada de la cartilla y varias hojas de cupones han sido arrancadas. 

 

BH AP 12-2(2): Cartilla de racionamiento: nº 826510 

Cartilla impreso compuesta de 15 hojas (15,5 x 12 cm). Dependiendo de los cupones 

que se han recortado hay hojas de distintos tamaños, la hoja de menor tamaño es de 15,5 

x 6 cm. 

Contenido: La cartilla está compuesta por Pan, Patatas, Pasta y Sopa, Café o Chocolate, 

Legumbres y Arroz, y cupón varios. Todos estos cupones van desde diciembre de 1947 

hasta junio de 1948. A continuación hay un boletín de inscripción para poner los datos 

del establecimiento donde adquirir Grasas, Carne, Ultramarinos y Pan, y otra hoja con 

tres posibles inscripciones más para la misma tipología de alimentos. Las dos últimas 

hojas se encuentran en blanco. 

Observaciones: La portada del cuadernillo y varias hojas de cupones han sido arrancada. 

 

BH AP 12-2(3): Cartilla de racionamiento: nº 826564 

Cartilla impresa compuesta de 15 hojas (15,5 x 12 cm). Dependiendo de los cupones 

que se han recortado hay hojas de distintos tamaños, la hoja de menor tamaño es de 15,5 

x 6 cm. 

Contenido: La cartilla está compuesta por Pan, Patatas, Pasta y Sopa, Café o Chocolate, 

Legumbres y Arroz, y cupón varios. Todos estos cupones van desde diciembre de 1947 

hasta junio de 1948. A continuación hay un boletín de inscripción para poner los datos 

del establecimiento donde adquirir Grasas, Carne, Ultramarinos y Pan, y otra hoja con 
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tres posibles inscripciones más para la misma tipología de alimentos. Las dos últimas 

hojas se encuentran en blanco.  

Observaciones: Hay un sello en la inscripción al establecimiento de Carne y la portada 

del cuadernillo y varias hojas de cupones han sido arrancadas. 

 

BH AP 12-2(4): Cartilla de racionamiento: nº 826592 

Cartilla impresa compuesta de 15 hojas (15,5 x 12 cm). Dependiendo de los cupones 

que se han recortado hay hojas de distintos tamaños, la hoja de menor tamaño es de 15,5 

x 6 cm. 

Contenido: La cartilla está compuesta por Pan, Patatas, Pasta y Sopa, Café o Chocolate, 

Legumbres y Arroz, y cupón varios. Todos estos cupones van desde diciembre de 1947 

hasta junio de 1948. A continuación hay un boletín de inscripción para poner los datos 

del establecimiento donde adquirir Grasas, Carne, Ultramarinos y Pan, y otra hoja con 

tres posibles inscripciones más para la misma tipología de alimentos. Las dos últimas 

hojas se encuentran en blanco. 

Observaciones: Hay un sello en la inscripción al establecimiento de Carne y la portada 

del cuadernillo y varias hojas de cupones han sido arrancadas.  

 

BH AP 12-3 

Ayuntamiento de Patones. Junta Municipal del Censo de la población 

Censo de la población : Resumen que forma la Junta municipal de los habitantes de 

Hecho y de Derecho correspondientes a su término, clasificados por sexos, según 

resulta de la inscripción verificada el día 31 de diciembre de 1900. 

14-01-1901 (Patones) 

Lengua: Español 

1 h. impresa y manuscrita, 28,3 x 39,3 cm. 

Contenido: Cuadro con el total de la población de Hecho y de Derecho de la población 

de Patones el 31 de diciembre de 1900. 

Observaciones: El documento está firmado en el día 14 de enero de 1901 por el 

presidente de la Junta municipal del Censo de la Población, Julián García, y por el 

secretario, Eugenio [...] Hernández. Sellos: uno de la Junta del censo de la población de 

la provincia de Madrid, y otro del Ayuntamiento de Patones (casi ilegible). El 

documento presenta importantes roturas. 
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BH AP 12-4 

Partido judicial de Torrelaguna. Ayuntamiento de Patones. 

Poblaciones, grupos y viviendas aisladas existentes en este distrito en 31 de diciembre 

de 1900, número de edificios que se componen y población de Hecho y de Derecho 

correspondiente a cada una de las entidades, según el Censo de la misma fecha.  

30-05-1903 (Madrid) 

Lengua: Español. 

1 h. impresa y manuscrita, 40,3 x 56 cm. 

Contenido: Cuadro en el que aparecen los siguientes campos: entidades de población, 

distancia al mayor núcleo de población, edificios, albergues, total de edificios y 

albergues, y censo de 31 de diciembre de 1900. Estos campos presentan a su vez 

distintas subdivisiones. El cuadro está completado de forma manuscrita. 

Observaciones: El documento está firmado por el jefe delegado Secretario Antonio 

Rivengo, y por el Gobernador civil  Presidente (firma manuscrita). Sello de la Junta del 

censo de la población de la provincia de Madrid. El documento presenta distintas 

roturas, pliegues y suciedad. 

 

BH AP 12-5 

Entidad productora: Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Dirección General 

del Instituto Geográfico y Estadístico.  

Censo de la población de 31 de diciembre de 1910. Padrón general de las personas 

residentes presentes, residentes ausentes y transeúntes que se inscribieron en este 

término municipal en la noche del 31 de diciembre de 1910 al 1 de enero de 1911. 

14-01-1911 (Patones) 

Lengua: Español. 

8 h. impresas y manuscritas, 51,6 x . 34,7 cm. 

Contenido: El cuaderno está compuesto por un cuadro con distintos campos: Números; 

calle, plaza, paseo, caserío, cortijada etc.; número de la casa o de la vivienda, nombres y 

apellidos, sexo, edad; soltero, casado o viudo; parentesco o razón de convivencia con el 

cabeza de familia, ¿Sabe leer?, ¿Sabe escribir?, Naturaleza, nacionalidad de los 

extranjeros; profesión, oficio u ocupación, Residencia legal, tiempo que lleva residiendo 

en este ayuntamiento donde se inscribe, y ausente o transeúnte. Estos campos tienen a 

su vez distintas subdivisiones, y están completados de forma manuscrita. Al final del 
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cuaderno hay un cuadro resumen con la población de Derecho y de Hecho en el 

ayuntamiento de Patones. 

Observaciones: En el verso de la última hoja: firma del Alcalde Presidente; sello del 

ayuntamiento de Patones; sellos:  “Junta provincial del Censo de Población. Madrid”, 

“Aprobado por esta Junta provincial. Madrid 15 de octubre de 1912. Gobernador, 

Presidente, P.D.”, y “El Jefe de Estadística, Secretario”; firmas: Máximo Gómez, Juan 

Arjona, Julián García; y por el secretario Dámaso M. García . El documento presenta 

algunos pliegues, roturas y suciedad.  

 

BH AP 12-6 

Partido judicial de Torrelaguna. Ayuntamiento de Patones. 

Empadronamiento municipal del año 1926. Cuaderno auxiliar. 

24-01-1926 (Patones) 

Lengua: Español. 

4 h. mecanografiadas y manuscritas, 32 x 22 cm. 

Contenido: En las dos primeras hojas hay un cuadro en el que aparecen los siguientes 

campos: Nombre de cada entidad de población, nombre de la calle, plaza, avenida, 

travesía, ronda etc.; número que tiene la casa o la vivienda, distancia a la capital de 

Ayuntamiento, número, residentes, transeúntes, y total general. Estos campos tienen a 

su vez distintas subdivisiones. El cuadro está completado de forma manuscrita. En las 

hojas 3 y 4, aparece el resumen general del padrón rectificado, aportando los datos del 

total general de la población del 1 de diciembre de 1925, y el resumen definitivo de 

1925. 

Observaciones: El documento está firmado por el Alcalde Yldefonso Sanz, y el 

Secretario Dámaso M. García. Hay varios sellos de la “Jefatura superior de estadística. 

Sección provincial de Madrid” y del Ayuntamiento de Patones (prácticamente ilegible). 

El documento tiene distintos tachones y anotaciones realizadas en momentos posteriores 

a la firma de este documento. El título del documento y el nombre de las entidades 

productoras está mecanografiado.  

 

BH AP 12-7 

Partido Judicial de Torrelaguna. Ayuntamiento de patones 

Censo de la población 1931 

2 h. unidas con un alfiler 
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BH AP 12-7(1): Resumen de los habitantes de Hecho y de Derecho, clasificados por 

sexo, que forma la Comisión permanente municipal con los resultados de la inscripción 

verificada el día 31 de diciembre de 1930, en dicho término municipal. 

25/1/1931 (Patones) 

Lengua: Español. 

1 h. impresa y manuscrita, 21,3 x 31 cm. 

Contenido: Cuadro con el total de la población de Hecho y Derecho del municipio de 

Patones el 31 de diciembre de 1930. 

Observaciones: El documento está firmado por el Presidente Pedro Saenz. En el lado 

izquierdo del margen inferior hay una anotación manuscrita: “Aprobada por la Junta 

Provincial del Censo de Poblacion. Madrid 1º de abril de 1932. El jefe de Estadística, 

Secretario”, esta anotación se encuentra firmada. Hay dos sellos, uno de la Junta 

Provincial del Censo de la Población de Madrid, y otro de la Alcaldía Constitucional de 

Patones (Madrid). 

 

BH AP 12-7(2): Entidades de población y edificios y albergues (barracas, cuevas, 

chozas etc.) de todas clases, existentes en este término municipal en el día 31 de 

diciembre de 1930, y población de Hecho y de Derecho correspondientes a cada una de 

dichas entidades, según el censo de la misma fecha.  

Fecha y lugar: 25/1/1931 (Patones) 

Lengua: Español. 

Tipo de documento: Hoja suelta impresa y manuscrita (40,3 x 56 cm.) 

Contenido: Cuadro en el que aparecen los siguientes campos: entidad de población, 

distancia, número de edificios, número de albergues, total de edificios y albergues, 

censo de 31 de diciembre de 1930. Estos campos presentan a su vez distintas 

subdivisiones. El cuadro está completado de forma manuscrita. Al final de la hoja hay 

un rectificación realizada el 26 de febrero de 1933 sobre el cuadro completo, 

exceptuando el censo.  

Observaciones: El documento está firmado por el Presidente Pedro Saenz, y por el 

secretario Dámaso M. García. En el lado derecho de a hoja hay una anotación 

manuscrita: “Aprobado por la Junta Provincial del Censo de Población. Madrid 1º de 

abril de 1932. El Jefe de Estadística Secretario [firma]. Vº Bº El Gobernador 
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Presidente”. Sellos: uno de la Junta Provincial del Censo de la Población de Madrid, y 

otro de la Alcaldía Constitucional de Patones (Madrid). 

 

BH AP 12-8 

Copia de los dos documentos anteriores  

31-12-1931 (Patones) 

Observaciones: El documento no se encuentra fechado ni sellado ni contiene 

observaciones manuscritas, pero tiene la misma información que el documento anterior. 

 

 BH AP 12-9 

Ayuntamiento de Patones. 

Resumen de las cédulas de inscripción. 

 [18-? (Patones)] 

Lengua: Español. 

1 h. impresa y manuscrita, 31,1 x 21,4 cm. 

Contenido: El documento está compuesto por distintos cuadros de clasificación, con 

divisiones y subdivisiones. Estos cuadros son: Clasificación por naturaleza y sexo, 

clasificación por su estado civil, clasificación por edades, y clasificación de los 

habitantes por profesiones, oficios, ocupaciones etc.  

Observaciones: El documento no tiene fecha ni está firmado. Presenta distintas manchas 

de humedad, pliegues y arrugas en el papel. La tinta utilizada está empezando a 

desaparecer por algunos puntos. 

 

BH AP 12-10 

Libro cobratorio del Posito real de este  Lugar de los Patones, mandado sacar por los 

s[eño]res Pedro Gómez el maior, Juan Prieto y Juan de Xil Sanz Alcalde Presidente y 

Interbentor de dicho Posito [...] para repartir dicho trigo que hay en dicho real Posito 

a los vecinos labradores. […] el real subdelegado de la ziudad de Alcala de Henares: 

hoy 25 de octubre de 1800. 

1800-1801 (Patones). 

Lengua: Español. 

4 h. manuscritas, 21,5 x 15,6 cm. 

Contenido: El documento  está compuesto por dos partes. La primera, de 25 de 0ctubre 

de 1800, contiene una enumeración de las personas y las fanegas de trigo que se les dan 
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en el año 1800. La segunda contiene, fechada en 27 de febrero de 1801, una 

enumeración de las personas y fanegas que les dan en el año 1801. 

Observaciones: El documento está firmado en la última hoja por Carretter. El 

documento presenta manchas, roturas y suciedad. 

 

BH AP 12-11 

Dirección General de Contribuciones, Impuestos y Rentas. 

Trabajos agronómico=catastrales. Resumen de valuación de superficies según la 

numeración ordinal de los polígonos de calidad. 

31-10-1901 (Patones) 

Lengua: Español. 

6 h. impresas y manuscritas, 33,7 x 22,8 cm. 

Contenido: El documento está compuesto por un cuadro con distintos campos: Número 

del polígono de calidad, indicación del cultivo, signo del cultivo, calidad, superficie 

total, superficies exentas perpetuamente, total superficie exenta, superficie imponible 

restante, y observaciones y exenciones. Estos campos tienen a su vez disintas 

subdivisiones. El cuadro está completado de forma manuscrita, y al final presenta el 

total de los distintos valores de la tabla.  

Observaciones: El documento está firmado por el Ayudante Federico González, y el  

Jefe de la sexta Brigada Ángel Ullastres. El documento presenta mucha suciedad, 

manchas y pequeñas roturas en el papel.  
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