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INTRODUCCIÓN 
 
 
Desde el punto de vista historiográfico son pocos los estudios que se han realizado 
sobre la evolución histórica de la población en las localidades españolas sobre todo, en 
las cercanas a las grandes ciudades, donde se han dado una serie de transformaciones 
socioeconómicas que han dado lugar a un cambio en la vida de su población a partir de 
la segunda mitad del siglo XX. Por este motivo, hemos visto la necesidad de realizar 
este estudio y aportar estas investigaciones que nos acercan al conocimiento de esos 
procesos de cambio que han tenido lugar en localidades que tradicionalmente habían 
basado su economía en la agricultura y la ganadería y han pasado a depender de la 
industria, la construcción y los servicios. Estos estudios detallados nos permiten 
conocer los procesos de cambio que se han dado y que, por otra parte, también han 
sido estudiados por la historia económica, la demografía histórica, la sociología, etc. El 
estudio se ha realizado a partir de los padrones municipales de 1940, 1950, 1960 y 
1970, encontrados en una dependencia del Ayuntamiento al no estar organizado el 
Archivo Municipal cuando se inició esta investigación. Para 1990 y 2000, la fuente de 
información ha sido los Censos de estos años publicados por el Instituto Nacional de 
Estadística. El padrón de 1980 no se ha estudiado por considerar que a partir de la 
década de los años setenta, se dio un cambio en la sociedad española que desembocó 
en la década de los ochenta, y a partir de esos años, los cambios se produjeron, y se 
siguen dando, con mayor celeridad. 
 
Para hacer el estudio de los padrones municipales se pasó previamente la información 
contenida en ellos a soporte informático para su posterior tratamiento, originando un 
archivo de 30.715 registros y en cada registro la información contenida por habitante 
en las hojas padronales. Varias fueron las dificultades que hubo que afrontar a la hora 
de realizar este trabajo previo. La primera fue la localización de estos padrones,  los 
cuales se encontraban en muy mal estado de conservación, sobre todo los de 1940 y 
1950. Los libros padronales recogen la información de las hojas que previamente 
habían sido distribuidas por los hogares y donde los vecinos habían contestado a las 
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cuestiones que en ellas se solicitaban. Otro inconveniente fue el de no existir una 
continuidad en la información de las hojas padronales lo cual implicaba cierta 
dificultad en el tratamiento informático de los datos. Los padrones de los años 1940, 
1950 y 1960 guardan una uniformidad en cuanto a los conceptos y el número de las 
casillas –aunque en el de 1960 se introduce el municipio laboral y en los anteriores no 
figuraba-; sin embargo, el criterio variaba cuando se cumplimentaban los datos. En el 
padrón de 1940 la fecha de nacimiento figura con los años o meses, si no había 
cumplido un año, que tenía la persona en el momento de cumplimentar el padrón, por 
lo que hubo que hacer los cálculos para averiguar el año de nacimiento y poder 
construir las pirámides de edad, mientras que en 1950 y 1960 la fecha de nacimiento 
viene señalada por el día el mes y el año, añadiendo en 1960, los años absolutos del 
individuo. En otra casilla se pedía el sueldo anual o jornal diario, lo que la misma 
formulación del dato podía dar lugar a una ambigüedad, al formular dos conceptos en 
el mismo apartado, no obstante, en los padrones de 1940 y 1950 no está 
cumplimentada y en 1960, en unos casos figura la renta anual,  en otros el jornal diario 
y en otros, la casilla está en blanco por lo que no se ha podido tener un seguimiento de 
este apartado, pidiendo por primera vez en este padrón el municipio donde se 
trabajaba. El padrón de 1970 presenta unas características diferentes a los anteriores, el 
orden en el registro de datos varió. La relación de parentesco con el cabeza de familia 
figura en un segundo lugar desplazando al de sexo y estado civil, en el que aparecen 
las opciones de divorciado  y separado, que no aparecían en los anteriores. También 
aparecen por primera vez el lugar de residencia que tenía el empadronado con 
anterioridad a 1965, el nombre del padre y de la madre y en la misma casilla el lugar 
donde se encuentran los ausentes y la residencia habitual de los transeúntes. No se pide 
el salario, sin embargo, se sigue informando del municipio donde se trabaja. Para la 
carga de los datos de estos padrones se utilizó el programa DBASE IV, posteriormente 
para su mejor tratamiento informático se convirtieron a la base de datos ACCESS. 
Para la carga inicial en DBASE IV se crearon unas pantallas de entrada de datos 
adaptadas a cada uno de los padrones para, en lo posible, controlar que los datos 
introducidos cumplieran cierta codificación. Una vez cargados y depurados, en lo 
posible, los datos procedí a su tratamiento informático. 
 
El Censo de 1991 presenta características diferentes a los anteriores. Las hojas 
censales recogen una información más completa que los anteriores, agrupando esta 
información en tres ficheros de microdatos: Personas, Vivienda y Hogares. Para el 
estudio objeto de esta tesis y continuando con la información que recogían los 
anteriores, sólo hemos utilizado los ficheros correspondientes a Hogares y Personas. 
Estos ficheros, facilitados por el INE, son muestras aleatorias del  5 % para Hogares y 
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el 10 % para Personas, con un factor de error del más menos 2 %. Para su tratamiento  
informático los ficheros, en formato ASCII, se convirtieron a base de datos ACCESS 
utilizando los diseños de registro  (plantilla) correspondiente, suministrados por el 
INE, junto con los ficheros. Los datos para elaborar la información del Censo del 2001 
se obtuvieron accediendo en la página Web del INE al enlace Censo 2001 del 
INEbase. Mediante la aplicación  de consultas personalizadas, que facilita este 
organismo, se obtuvieron los informes necesarios. Una vez obtenidos todos los datos 
de los padrones, se elaboraron tablas, gráficos y otros datos contenidos en el estudio, 
objeto de esta tesis. Los gráficos se crearon en HARVARD GRAPHICS y las tablas 
con la hoja de cálculo EXCELL. 
 
Al trabajar  con los distintos apartados de los años estudiados, me he encontrado con 
dificultades de distinta índole. Siguiendo el orden establecido en los diferentes 
capítulos, me he encontrado con que en el apartado de población, el primer 
inconveniente ha sido la falta de rigor en cuanto al número de habitantes en las 
informaciones publicadas por distintos organismos oficiales, INE, CAM, etc. y los 
obtenidos en los padrones municipales de 1940, 1950, 1960, 1970, incluso el mismo 
organismo difería al dar las cifras de los diferentes años si se trataba de un estudio u 
otro. Este mismo caso se da con los Censos de 1991 y 2001, hecho que no es 
comprensible al estar totalmente informatizados, explicable únicamente al no seguir un 
criterio unánime los distintos organismos a la hora de recoger o interpretar la 
información. Hecho que pone de manifiesto la oficina estadística de la Unión Europea 
Eurostat, argumentando que España le ha enviado series distintas sobre población 
regional pidiendo al INE que clarifiquen los datos a fin de poder determinar el acceso a 
los fondos europeos1.  
 
En los padrones de 1940, 1950, 1960 y 1970 y Censo de 1991, no he tenido en cuenta 
a la población “flotante” que residía en el municipio como los soldados que se 
encontraban cumpliendo el servicio militar en los cuarteles, religiosos y religiosas de 
los distintos conventos y niños internos en colegios, por considerar que esta población 
no es significativa para el estudio de la realidad sociodemográfica del municipio, datos 
que no he podido aislar en el Censo de 2001, al tener que trabajar necesariamente con 
los facilitados a través de la web del INE  y englobar a toda la población, sin 
especificar si era estable o flotante. Al elaborar las pirámides por edad, en los padrones 
de 1940, 1950 y 1960, me he encontrado con que algunos individuos habían dejado en 
blanco la casilla de la fecha de nacimiento con lo que esas personas no quedaban 
reflejadas en la pirámide  descabalando las cifras de población total y la reflejada por 
                                                 
1 Diario El País.  22 febrero 2005 
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grupos de edad, teniendo que añadir a la población resultante, la que dejó en blanco 
esa casilla. En el padrón de 1970, la fecha de nacimiento viene reflejada con el día, 
mes y año, por lo que tuve que calcular los años que tenía cada persona en el momento 
de rellenar el padrón para poder construir la pirámide por edades. El estado civil está 
representado en 1940, 1950 y 1960 únicamente por solteros, casados y viudos, en 1970 
se une a éstos la posibilidad de divorciado y en 1990 y 2000 el de separado. 
 
En cuanto al origen de la población, el primer paso fue el de agrupar a las provincias 
por Comunidades al no figurar esta clasificación en los padrones de 1940, 1950, 1960 
y 1970 con el fin de tener un análisis por Comunidades a lo largo del período que 
abarca este estudio. La mayor dificultad ha estado en la falta de información por parte 
de algunas personas inscritas acerca de su lugar de nacimiento, en otros casos, 
figuraban como municipios topónimos que en realidad eran lugares pertenecientes a un 
término municipal o ponía el nombre del municipio pero no la provincia a la que 
pertenecía y al ser pueblos muy pequeños había que identificarlos en su provincia para 
incluirlos en su Comunidad. El padrón de 1940 reflejaba, en algunos casos, 
información errónea acerca del lugar de nacimiento de algunos niños al figurar como 
nacidos en Pozuelo de Alarcón en los años 1937 y 1938, datos que eran incoherentes al 
estar desplazada toda su población en esos años de guerra por lo que tuve que 
comprobarlo en los libros de Registro Civil de la localidad corroborando este error, lo 
que subsané a través de la familia o del propio interesado informándome realmente del 
lugar de su nacimiento. En ocasiones, el nombre del pueblo o ciudad al ser compuesto 
estaba inscrito de diversas maneras, por ejemplo, Quintanar de la Orden, podía estar 
escrito como Quintanar, Quintanar de la O, con lo que a la hora de hacer el recuento de 
la población originaria de ese lugar, figuraba como de tres lugares diferentes, teniendo 
que hacer la agrupación manual. En otros casos, el lugar de nacimiento figuraba con el 
nombre de municipios que en realidad ya no existen como tales al haber sido 
anexionados a otros próximos a ellos. Tal es el caso de Húmera, Aravaca, Fuencarral o 
Carabanchel que el primero está incluido en el término de Pozuelo de Alarcón y los 
otros pertenecen al municipio de Madrid, teniendo que incluir esta población en su 
municipio correspondiente.  
 
Los extranjeros, en la mayoría de los casos, se limitaron a poner el nombre del país de 
origen pero hubo algunos que al figurar en el padrón las casillas de lugar de 
nacimiento y provincia las cumplimentaron siguiendo este formato y tuve que buscar 
el lugar o la provincia para identificar el país. En los censos de 1991 y 2001, el origen 
de la población viene agrupado por Comunidades, sin embargo, a la hora de ver los 
pueblos de mayor número de inmigrantes y relacionarlos con las décadas anteriores, 
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me he encontrado con la dificultad de que el agrupamiento está hecho por pueblos 
atendiendo a unos márgenes de población dentro de cada provincia, por ejemplo, 
número de individuos procedentes de pueblos de 5.000 a 10.000 habitantes, pero no se 
especifica el nombre de las localidades. La inmigración extranjera en el Censo de 1991 
está agrupada por países, si el número de personas procedentes del mismo es 
significativo, y el resto, está representada por continentes o partes del continente. Por 
ejemplo, figura el número de individuos nacidos en Cuba y en otro apartado los 
procedentes del resto de América Central y Caribe. Sin embargo, en el Censo del 2001 
siguieron un criterio diferente y figuran todos los países de los diferentes continentes 
que tengan algún representante en el municipio. Al no seguir un criterio único en esta 
información no me ha sido posible tener un seguimiento de la población extranjera 
llegada al municipio procedente de diferentes países.  
 
Una de las mayores dificultades con las que me encontré en los padrones de 1940, 
1950 y 1960, fue la construcción de los hogares. Debido a la falta de viviendas, la 
población se agrupó en las pocas casas que había que no siempre reunían buenas 
condiciones de habitabilidad, con lo que en una misma  domicilio podían convivir dos 
o más núcleos familiares, figurando únicamente un cabeza de familia, en el caso de 
que existieran lazos de consaguinidad entre los individuos o dos o más cabezas de 
familia si no existía ninguna relación familiar, con lo que hubo que reconstruir los 
hogares basándonos en los apellidos o la relación con el cabeza de familia en el caso 
de sirvientes, huéspedes, “acogidos”, etc. La variable de la procedencia del cabeza de 
familia en relación con el número de hijos y su profesión, tuvo un tratamiento manual. 
Al no existir una codificación en estos padrones  ni tampoco un control de los datos 
registrados en las hojas patronales, los valores, aunque similares, tenían diferencias, 
por lo que hubo que revisar los datos y agruparlos bajo el criterio de semejanzas de 
nombres, o en su caso de profesiones,  por funciones y nombres, como por ejemplo 
chófer y conductor. En los Censos de 1991 y 2001 se le dio otro nombre a la persona 
que encabezaba los hogares. El cabeza de familia de los padrones anteriores, pasó a 
llamarse “persona principal”en 1991 y “persona de referencia” en el Censo del 2001. 
Pero también el criterio varió, si en 1940,1950,1960 y 1970 había figurado el padre 
como cabeza de familia, la madre en caso de ser viuda o el mayor de los hermanos, en 
caso de no vivir los padres, en 1991 la “persona principal” podría ser cualquier 
miembro familiar que podía coincidir con el miembro de menor edad.  En 2001 se 
cambia a “persona de referencia”, considerando como tal a la persona de más edad de 
la familia, de un hogar colectivo o bien, la determinada como tal  por los propios 
miembros. 
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Para el estudio de los sectores productivos, el primer trabajo que abordé fue el de 
normalizar todas las profesiones de acuerdo a clasificación CNO-94, última marcada 
por el INE, para establecer un criterio único en cuanto a las profesiones en todos los 
padrones y censos, aunque en el Censo 1991 utilizaron la clasificación CNO-79, 
también en este caso la normalicé de acuerdo a la anterior. En cuanto a la clasificación 
de profesiones, el mayor inconveniente fue la agrupación por sectores que en los 
padrones de 1940, 1950, 1960 y 1970  no existía y hubo que clasificarlos de acuerdo a 
un criterio personal, encontrándome con la ambivalencia de alguna profesión y 
encuadrarla en un sector u otro. Por otra parte, las mismas profesiones no estaban 
normalizadas lo que dificultó aún más su clasificación. Por ejemplo “jornalero”, lo 
mismo se podía tratar de una persona que trabajaba en el campo, en una fábrica o 
cualquier otra ocupación sin cualificar, dado que en la época, el concepto de jornalero 
se aplicaba genéricamente al trabajador que ganaba un “jornal”. O el caso de los que se 
consideraban “industriales”, que se podía tratar del propietario de una fábrica o el 
dueño de un comercio, teniéndolos que encuadrar en sectores diferentes, a pesar de 
clasificarse con la misma nomenclatura. También hubo casos en los que la casilla de la 
profesión no estaba cumplimentada, o una misma profesión aparecía con distintos 
nombres como el caso criada o sirvienta, o profesiones que era difícil su clasificación  
en un sector u otro por ejemplo “empleado” sin especificar dónde estaba empleado o el 
caso de “picador de toros”, etc. Estos casos fueron solucionados en muchas ocasiones 
por mi conocimiento personal de los inscritos o de sus familiares. Estos problemas no 
existieron en el caso de los Censos de 1991 y 2001 al facilitar la clasificación por 
sectores y estar codificados. En cuanto al municipio laboral no he podido tener un 
seguimiento al ser una información que no se incluyó en todos los padrones y censos, 
y en los que se incluyó, se siguieron diferentes criterios, por ejemplo, en el Censo del 
2001, se agrupan los municipios laborales de acuerdo al número de habitantes de la 
población dentro de cada provincia. 
 
El concepto de sabe leer y escribir no varió a lo largo de las décadas que incluye este 
estudio. En todos los padrones y censos la consulta no cambió su formulación, siempre 
fue la misma “sabe leer y escribir” y aunque en el padrón de 1940, algún sujeto afirmó 
saber leer y no saber escribir, esto fue poco frecuente, la mayoría contestaba  
afirmativa o negativamente a ambas cuestiones.  El problema más frecuente fue la 
ambivalencia en las respuestas del nivel de estudios, considerando al escolar, colegial 
y estudiante con un mismo concepto, teniendo que recurrir a la edad del inscrito ya que 
se consideraba escolar o colegial a los menores de 14 años y estudiantes a los que 
continuaban con una formación académica una vez superada esta edad.  Más dificultad 
supuso el averiguar el número de titulados superiores al no estar reflejado el tipo de 
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estudios que habían concluido, teniendo que recurrir a los profesionales liberales. Sin 
embargo, estos problemas no se dieron en los Censos de 1991 y 2001 al estar 
clasificados por sexos el nivel de estudios y sus titulaciones. Con relación a la vida 
cotidiana de mujeres y niños, aparte de los datos registrados en los padrones y censos,  
he basado mi información en entrevistas a mujeres y hombres que vivieron en Pozuelo 
de Alarcón y en el conocimiento personal acerca de la vida y costumbres de este 
municipio a lo largo de los años objeto de este estudio. 
 
También he tenido una serie de ventajas que me han compensado ampliamente las 
dificultades, permitiéndome culminar esta tesis, que por otra parte, ha sido muy 
gratificante para mí.  A lo largo del tiempo que he dedicado a la recogida de 
información, estudio y elaboración de este trabajo, he contado con muchas personas e 
instituciones que me han ayudado y estimulado a que lo culminara. El hecho de 
descender de una familia en la que la mayoría de sus miembros son originarios de 
Pozuelo de Alarcón, el haber nacido y desarrollado toda mi vida en este municipio, me 
ha permitido, en gran medida, poder acceder a las fuentes locales sin ningún  
inconveniente al tener un conocimiento personal por parte de los responsables 
municipales, funcionarios del Registro Civil y de los Registros Eclesiásticos. En el 
transcurso de este estudio fue creado el Archivo Municipal y los padrones y 
documentos pasaron a su custodia, contando en todo momento con la colaboración de 
su responsable. Al trabajar con los Censos, la ayuda y colaboración del responsable de 
Estadística del Ayuntamiento,  siguió siendo decisiva, y aunque los datos los obtuve en 
el caso del Censo de 1991 mediante la compra de los mismos, y en el del 2001 a través 
de Internec, para el tratamiento de éstos conté con su colaboración, recurriendo a sus 
compañeros del Servicio de Estadística de la Comunidad de Madrid para que me 
orientaran y ayudaran en la interpretación de los datos, si era necesario resolver alguna 
duda que traspasara los ámbitos locales. 
 
Igualmente el Registro Civil de Pozuelo de Alarcón  me ha facilitado el acceso a la 
consulta de sus fondos, dándome todo tipo de facilidades. Desde el primer momento 
conté con la autorización y ayuda de la Secretaria del Juzgado para consultar las tres 
secciones que comprende el registro (nacimientos, matrimonios y defunciones) 
orientándome en el tratamiento y estudio de los documentos. El tercer registro local 
consultado ha sido el eclesiástico, en el que igualmente me ha sido facilitada su 
consulta sin ningún inconveniente por parte de los párrocos responsables, teniendo 
acceso al archivo cuantas veces lo he requerido, facilitándome un horario amplio y 
flexible de acuerdo a mis necesidades. Asimismo, el conocer a muchas familias 
originarias del pueblo y de otras que fueron llegando a lo largo de los años, me ha 
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facilitado el entrar en sus hogares y responder a las cuestiones que eran de mi interés 
para el desarrollo de este trabajo, mostrándome en todo momento sinceridad y apertura 
en sus respuestas. En otras ocasiones, han sido las consultas telefónicas las que me han 
resuelto dudas puntuales acerca de las familias o individuos inscritos. 
 
Además, teniendo en cuenta donde se defiende esta tesis –la Facultad de Ciencias de la 
Educación- tiene la vertiente pedagógica del desarrollo de herramientas de uso en el 
diseño de los proyectos curriculares ajustados a los  diseños curriculares en las 
asignaturas de Ciencias Sociales: Geografía e Historia, Geografía humana, Economía, 
Sociología, etc., lo que puede aportar multiplicidad de usos en los niveles de 
Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Con el fin de mostrar esa 
potencialidad he desarrollado una Unidad Didáctica donde se manifiesta las múltiples 
posibilidades de este estudio. El hecho de haber elegido Pozuelo de Alarcón se debe a 
que es uno de esos municipios donde claramente se han dado esas transformaciones, 
pasando de una economía agraria y tímidamente industrial a principios del siglo XX, a 
una economía dependiente de la construcción y fundamentalmente de los servicios, a 
la vez que por su localización de proximidad a la capital y en el Oeste de la 
Comunidad, es la zona en la que estos cambios se han producido con mayor fuerza. 
 
 
LA INFORMACIÓN: FUENTES  
 
Para la realización de este trabajo nos hemos basado principalmente en dos tipos de 
fuentes: escritas y orales. Las primeras corresponden a los padrones vecinales, censos 
de población, documentación del Archivo General de la Administración y en 
diferentes archivos de la localidad de Pozuelo de Alarcón como el Archivo Municipal, 
Archivo del Registro Civil y el Archivo Parroquial de la Asunción de Nuestra Señora. 
En cuanto a las fuentes orales son los testimonios de personas –algunas ya fallecidas 
en el transcurso de este estudio debido a su avanzada edad cuando se les hizo la 
entrevista-o familiares de individuos que vivieron o viven en el municipio en el 
periodo estudiado. 
La documentación consultada en distintos archivos ha sido la siguiente: 
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1. Fuentes archivísticas   
 
Archivo General de la Administración (AGA) 
Se ha consultado la Sección de Hacienda y dentro de ella la relativa a la primera mitad 
del siglo XX, para conocer la situación económica de Pozuelo de Alarcón durante este 
periodo y la Sección de Regiones Devastadas donde se ha recogido la información 
relativa  a la reconstrucción del municipio llevada a cabo por este organismo durante 
las décadas de los cuarenta y cincuenta. 
 
Archivo Municipal de Pozuelo de Alarcón. (AMPA) 
En este archivo de reciente creación (octubre 1999) se han consultado los padrones 
relativos a los años 1940-1950-1960 y 1970 y las Actas Municipales correspondientes 
a esos años. También se han consultado los documentos del Registro General de 
entrada y del Registro General de salida así como una serie de expedientes personales. 
 
Archivo del Registro Civil de Pozuelo de Alarcón. 
Contiene los libros relativos al Registro de Nacimientos, Matrimonios y Defunciones a 
partir de su creación en 1870 hasta la actualidad, con una interrupción de anotaciones 
de octubre de 1936 a julio de 1939. En él se han consultado los Libros de Nacimientos 
para verificar la población nacida en los años y décadas que abarca este estudio, así 
como los Libros de Defunciones donde figuran los fallecidos o desaparecidos durante 
la Guerra Civil (1936-1939), verificando estas inscripciones desde 1939 hasta la 
década de los noventa2. 
 
Archivo Eclesiástico de la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora. 
Este archivo contiene la serie ininterrumpida de Registros Sacramentales de 
Nacimientos, Matrimonios y Defunciones  desde 1530 a la actualidad, con un lapso de 
inscripciones desde noviembre de 1936 a marzo de 1939, a causa de la evacuación del 
pueblo durante este período con motivo de la guerra. En él se han consultado las tres 
series para contrastar los datos registrados en los padrones municipales y el Registro 
Civil, dado que en los años 1940- 1950-1960- y 1970 prácticamente la totalidad de la 
población recibía estos sacramentos. 
 
                                                 
2 Real Decreto 2926 de 1 de diciembre 1978. BOE, 15 diciembre 1978. Mediante este decreto se 
regulaba la tramitación de los expedientes para la concesión de pensiones a los familiares de los 
fallecidos por causa de la guerra de 1936-1939 y no hubieran recibido anteriormente ayuda económica. 
Es el caso de los fallecidos por represión durante la época franquista en aplicación del R.D. Ley 35/1978 
de 16 de noviembre que otorgaba pensiones a “aquellas personas que sin haber participado en acciones 
de guerra hubieran muerto violentamente por acción directa y consciente del hombre y de los que 
hubieran sido ejecutados durante la guerra de 1936 a 1939”.  
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2. Fuentes Orales. 
 
Además de las fuentes, escritas me ha sido de gran utilidad el trabajo de campo con 
entrevistas a personas que según sus características (personas nacidas en Pozuelo de 
Alarcón, inmigrantes nacionales o extranjeros) me han aportado una información 
complementaria a la recogida en otras fuentes. Dependiendo del tema a tratar, se 
analizaba la conveniencia de hacer la entrevista a una persona sola o a un colectivo de 
tres o cuatro que reunieran unas características  semejantes: lugar de nacimiento, edad, 
etc. En el caso de los nacidos en Pozuelo de Alarcón, se ha entrevistado a personas o 
grupos representativos de diferentes épocas, mujeres y hombres que eran niños en las 
décadas de los cuarenta, cincuenta, sesenta y setenta, sirviéndome de unos 
cuestionarios elaborados por mi, relativos a su historia de vida. 
 
En cuanto a los inmigrantes nacionales se ha entrevistado individual o a grupos de dos 
o tres personas representantes de diferentes lugares de procedencia y que se instalaron 
en el pueblo en determinados años. También se ha seleccionado a personas que 
reunieran unas determinadas características determinadas en cuanto a su estatus 
socioeconómico y cultural. La inmigración extranjera ha estado representada en la 
medida que me ha sido posible, resultándome más asequible la inmigración de las 
décadas de los sesenta y setenta debido a su permanencia ininterrumpida en la 
localidad, el conocimiento personal me ha facilitado el acercamiento y colaboración 
por parte de estas personas. 
 
 
3. Fuentes bibliográficas 
 
En lo referente a la bibliografía, se ha consultado la existente en la Biblioteca del 
Instituto Nacional de Estadística (INE) en cuanto a publicaciones de Padrones y 
Censos, Nomenclator de las Ciudades, Villas, Hogares, Aldeas y demás entidades, así 
como a textos que hacen referencia a población y viviendas de los años estudiados.  
En la Biblioteca de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
(Comunidad de Madrid) se han consultado la disposiciones Legislativas para las 
distintas ordenaciones urbanas de Madrid y sus alrededores, Plan de Acción Inmediata 
(PAI) del Noroeste en el que está incluido Pozuelo de Alarcón. También se han 
consultado los números del BOE y BOCAM  relativos a disposiciones y decretos del 
periodo estudiado. 
 

 16



Morón García, Demografía histórica… 
 
 

 
4. Organismos Oficiales. 
 
Instituto Nacional de Estadística (INE). 
En este organismo he consultado por una parte, en la biblioteca las publicaciones 
relativas a los padrones de 1940, 1950, 1960 y 1970, y por otra, adquirí el fichero de 
microdatos anonimizados de Hogares y Personas, correspondientes al Censo de 1990.  
Para los datos del Censo del  2000, consulté  la página WEB del INE para obtener los 
datos de Personas y Hogares correspondientes a dicho año.   
 
Comunidad de Madrid. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio.      
En este organismo he consultado todo lo publicado, que hace referencia al Municipio 
de Pozuelo de Alarcón  acerca de las actuaciones en este municipio llevadas a cabo por 
distintos organismos nacionales, la Comunidad de Madrid y el propio Ayuntamiento 
en  el período comprendido entre 1940 y 2000. 
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CAPÍTULO I 
 
 

POZUELO DE ALARCÓN: ECONOMÍA Y POBLACIÓN EN EL 
SIGLO XIX Y PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX 

 
Al comenzar el siglo XIX era un pueblo agrícola de los  alrededores de la capital del reino, 
cuyos productos servían para el autoconsumo de su población y los excedentes se vendían 
a Madrid y pueblos de alrededor. Sin embargo, a partir de la segunda mitad del siglo, 
cambió su estructura socio-económica, pasando de un pueblo eminentemente agrícola a ser 
desplazada esta actividad  por la industria, siendo la del curtido la que más auge alcanzó, lo 
que hizo que acudieran de diversos puntos de la geografía, gentes en busca de trabajo, 
sobre todo de las provincias limítrofes de Segovia, Toledo, Ávila, etc. El comercio era muy 
reducido, limitándose a los artículos de primera necesidad en cuanto a la alimentación, una 
tienda de tejidos y confección y otra de calzado, exclusivamente de alpargatas, constituían 
la actividad comercial.  Históricamente el sector ganadero no tuvo gran relevancia en la 
economía pozuelera, sólo el ganado ovino, cabrío y vacuno  fue el que alcanzó alguna 
representación sin llegar en ningún momento a grandes explotaciones y siempre 
determinado por la agricultura, siendo los mismos propietarios agrícolas los dueños de 
rebaños y explotaciones vacunas. Sin embargo, la crianza de animales domésticos como 
gallinas, conejos, cerdos, etc., como complemento de subsistencia familiar,  debió de ser 
una constante mientras que el pueblo mantuvo una estructura eminentemente rural, y así lo 
pone de manifiesto una relación de cerdos sacrificados en 1940 con un total de 118, entre 
los meses de octubre a diciembre. De este número hay que destacar que la mayoría 
corresponde a un cerdo por familia, a excepción de cinco vecinos que llegaron a sacrificar 
entre 8 y 26 cerdos, los que hace suponer que su crianza era con fines industriales o 
comerciales3

 
 

                                                           
 

3 Archivo Municipal de Pozuelo de Alarcón. Documentos. 
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1.1. La explotación agrícola 
 
Pozuelo de Alarcón a lo largo de la historia había tenido una tradición hortelana, que se 
remonta incluso al período árabe, cuando en torno a una torre de vigía construida por ellos 
para el control de la zona centro de la península, se asienta una comunidad musulmana en 
el lugar conocido como Prados de Torrejón, allí extrajeron el agua subterránea, abundante 
en esta zona, mediante la fabricación de pozos y la utilización de norias, cuya misión 
principal fue el abastecimiento de los soldados destacados en el alcázar madrileño4. Los 
sucesivos vecinos que habitaron el pueblo a lo largo de la historia, ampliaron este espacio 
hortícola a otras zonas próximas, y continuaron desarrollando esta actividad 
ininterrumpidamente hasta la segunda mitad del siglo XX. Los productos más abundantes 
y a la vez cotizados por los mercados de la capital,  fueron tradicionalmente las lombardas 
y lechugas, aunque también se cultivaron otros, propios de estas latitudes como tomates, 
pimientos, cebollas, acelgas etc. 
 
Aunque, por lo general, la posesión de la tierra se mantuvo entre las familias que 
tradicionalmente la  habían tenido, la producción bajó al no ser explotadas en su totalidad y 
alternar esta actividad con otras relacionadas sobre todo con la industria y el comercio. 
Como revela la relación enviada, a petición suya, al Servicio Agronómico Nacional, 
Sección Agronómica de Madrid, el 24 de junio de 1941, en la que se detallan “la 
totalización de los resúmenes de superficies de cereales, leguminosas y varios” y el número 
de hectáreas dedicadas a cada producto, tanto de secano como de regadío. 
 

Trigo................................................................ 57  hectáreas 
Cebada........................................................... 120  hectáreas 
Avena ............................................................   63   hectáreas 
Centeno .........................................................   12   hectáreas 
Algarrobas .....................................................   56   hectáreas 
Habas ............................................................   10   hectáreas 
Garbanzos .....................................................   49   hectáreas 
Almortas o guijas ..........................................     2   hectáreas 
Patatas ...........................................................      3  hectáreas 
Barbecho sin árboles .....................................    30 hectáreas 
Erial no permanente ......................................  100 hectáreas 
Sotos y alamedas ..........................................   200 hectáreas 
Erial permanente ..........................................1.000 hectáreas5. 

                                                           
4 MORÓN GARCÍA, Mª E. Pozuelo de Alarcón: Su historia desde la prehistoria hasta el siglo XVII. 
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón 1998. 
5 Archivo Municipal de Pozuelo de Alarcón. Servicio Agronómico Nacional. Documentos. 
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Al analizar el número de hectáreas que se cultivaban (372)- cifra que no coincide con otro 
informe del año 1940, en el que se pide ganado para el cultivo, frente a las que se 
destinaban a erial permanente, barbecho, sotos y alamedas (1.330) comprobamos que el 
terrero cultivado representa el 21,85 %, aunque hay que tener en cuenta que en este 
informe no están incluidos los terrenos dedicados a huertas. 
 
La propiedad de grandes extensiones por parte de una sola familia fue considerable en el 
término municipal de  Pozuelo de Alarcón desde  la antigüedad,6  propiedades que en su 
mayoría  siguieron conservando los sucesivos herederos hasta la década de los años setenta 
del siglo XX, en que de una forma más extensiva se empezó una parcelación de algunas de 
estas fincas, vendiéndolas sus dueños para la construcción de viviendas individuales o 
urbanizaciones, recalificando estos terrenos y pasándolos de rústicos urbanos. Estas 
parcelaciones han continuado ininterrumpidamente en años sucesivos hasta  la actualidad.  
 
 
1.2. La industria del curtido 
 
La población había ido en aumento desde principios del siglo- en 1900 tenía 1.873 
habitantes- esto fue debido a la instalación de numerosas fábricas, sobre todo del curtido de 
la piel. Este tipo de industria ya se había iniciado en el siglo XVIII, instalándose la primera 
fábrica por Reales  Cédulas de 27 de julio de 1746 y 10 de febrero de 1748 por el rey 
Fernando VI por un grupo de asentistas7.  Esta industria va a ser la que más auge va a ir 
adquiriendo, aunque debió de pasar por períodos de crisis a lo largo del siglo XIX, porque 
a principios de este siglo el Diccionario Geográfico de Miñano afirma que había en 
Pozuelo de Alarcón “una fábrica de todo género de curtidos y tintorería, donde trabajaban 
más de cuarenta operarios” 8. Más tarde el Diccionario Geográfico-Estadístico Histórico  
de España  de Pascual Madoz menciona que hay una “arruinada fábrica de curtidos” 9. Sin 
embargo, a partir del último cuarto de siglo debió de resurgir porque en 1877 el Doctor  
Francisco y Morari, médico titular del pueblo, en su memoria Médico-Topográfica de la  
Villa de Pozuelo de Alarcón escribe: “industria principal... es la del curtido de pieles, para 
la que hay varias fábricas que sostienen multitud de operarios”10. Próximo a finalizar el 
siglo XIX, en 1891 Acacio Cáceres y Prat, hace un descripción de Pozuelo de Alarcón y 
referente a la industria del municipio señala “las industrias más importantes son las que 

                                                           
6 MORÓN GARCÍA, Mª E. Pozuelo de Alarcón: Su historia desde la prehistoria hasta  el siglo XVII. 
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. 1988. 
7 DICCIONARIO GEOGRÁFICO DE TOMÁS LÓPEZ. Biblioteca Nacional. M.S. 7.300. folios 451-353r. 
8 MIÑANO. Diccionario Estadístico de España y Portugal. Tomo VII.  Madrid 1827. 
9 MADOZ, P. Diccionario Estadístico Histórico de España y sus posesiones de Ultramar. Madrid 1847. 
10 AGUADO Y MORARI, F. Memoria Médico-Topográfica de la Villa de Pozuelo de Alarcón. 1888 
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constituyen siete fábricas de curtidos, que sostienen crecido número de operarios, 
montadas a la moderna, y cuyos productos son muy estimados en toda España” señalando 
a continuación el propietario de cada una:  Manuel Pérez Morera,  Hipólito García Pérez, 
Valentín Bravo Ballesteros e hijos, Vicente Bravo y Martín, Vicente Martín Arce,  Vicente 
Martín López y Álvaro Martín Ballesteros11. Por lo que vemos, al finalizar el siglo 
diecinueve la actividad industrial del curtido ya debía de tener cierta relevancia, 
dedicándose a esta actividad en número considerable de operarios, pasando a segundo 
término la ocupación en las tareas agrícolas y ganaderas. Esto debió de continuar en 
ascenso durante el primer tercio del siglo XX, abriendo nuevas fábricas, como la que fue 
propiedad de Ricardo Pérez, que se puso en funcionamiento en 191212.  
 
Con el estallido de la contienda bélica de 1936, gran parte de ellas fueron destruidas o 
quedaron muy dañadas, pero sus dueños, trataron de volver a ponerlas en funcionamiento 
tras la finalización de la guerra, siendo uno de los principales motores de la economía de 
posguerra en el municipio. Así consta en la documentación que se encuentra en el archivo 
municipal en que mediante una carta, se convoca a todos los “fabricantes de curtidos” a 
una reunión el día 9 de diciembre de 1940 y a la que mediante su firma aseguran darse por 
enterados, firmando doce propietarios de fábricas13. A partir de la década de los cuarenta, 
esta industria fue en aumento y en los años cincuenta, el número de fábricas ascendió a 
quince, situándose próximas unas a otras en el llamado barrio de Tenerías y cercanas a un 
arroyuelo que lo atravesaba, al cual vertían las aguas provenientes del lavado y proceso de 
fabricación, originando pestilencias y ambientes insalubres para la población circundante a 
los llamados “fábriquines”, denominación popular de las fábricas más pequeñas. 
 
 
1.3. Otras industrias y comercios 
 
 También había una fábrica de chocolates y galletas que se instaló en el año 1922  
propiedad de la familia Zuricalday de origen vasco14, en la que trabajaron hombres y 
mujeres. A causa de la guerra, quedó totalmente destrozada y la familia la vendió a una 
empresa valenciana, que la puso en funcionamiento nuevamente en la década de los años 
cuarenta, figurando como director-gerente Luis Marrodán hasta su cierre en los años 
setenta15. Pero no solamente hubo fábricas de curtidos y chocolates, otras industrias 
también se instalaron en el municipio en el primer cuarto del siglo XX, como lo pone de 

                                                           
11 CÁCERES Y PRAT, A. Pozuelo de Alarcón. Biblioteca de Madrid. 1891. 
12 Archivo Municipal de Pozuelo de Alarcón. Documentos. 
13 Archivo Municipal de Pozuelo de Alarcón. Documentos. 
14 Archivo General de la Administración. Sección Hacienda. Caja 4.557  
15 Testimonio L.M. 
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manifiesto la contribución industrial del municipio que en 1912 pagaron como industriales 
132 personas 16 .En años sucesivos este número descendió ligeramente para volver a 
remontarse a partir del año 1929 en que llegó a 190 contribuyentes17. A partir de este año, 
nuevamente fue en descenso hasta que en 1936 los contribuyentes fueron 165 18.  
 
Hemos tomado como muestra el año 1931 en que en el municipio  había numerosas  
fábricas: diecinueve de pieles, una de aserrar con seis máquinas, una hormigonera, una 
fábrica de piedra artificial con cuatro molinos trituradores, una fábrica de guantes, una 
fábrica de embutidos, una fábrica de pan, una fábrica de sobres y un molino para piensos. 
En cuanto a almacenes había de ferretería, drogas, acero y hierro, perfumería, objetos de 
escritorio, preparados de leche y de jamones. Numerosas tiendas que abastecían a la 
población de los productos necesarios para la vida cotidiana: 1 de  tejidos, 1 droguería, 1 
zapatería, 3 carnicerías, 2 de ultramarinos y 5 de comestibles, 13 lecherías, 3 pescaderías, 4 
carbonerías, 2 fruterías, etc. hasta un total de 184 industriales19. También había un 
matadero regido por la municipalidad donde se sacrificaban animales para el consumo de 
carnes 20. Todo esto nos permite ver como la población de Pozuelo de Alarcón desde 
comienzos del siglo veinte, había tenido mayoritariamente una actividad laboral dedicada a 
la industria y a la construcción. 
 
 
1.4. Una economía destrozada 
 
Pasados los tres años de guerra civil en que el pueblo quedó despoblado, a finales de 1939 
se vuelve a cumplir con el impuesto de matrícula industrial figurando únicamente once 
contribuyentes, correspondiendo a los meses de abril a diciembre de ese año. Las industrias 
que figuran en ese año son: 1 de materiales de construcción, 3 tabernas, 1 abacería, 1 
tienda de frutas y verduras, 1 fábrica de carne, 1 fábrica de pieles, y 2 maestros albañiles21. 
Como vemos continuaron las actividades relacionadas con las industria y construcción  y 
así lo refleja el padrón de 1940, aunque es difícil precisar, cual fue realmente su ocupación, 
debido a que sus trabajos y oficios, en muchas ocasiones, era una denominación personal y 
no podemos analizar si realmente el desempeño de su función correspondió a esa 
nomenclatura22. Hay que tener en cuanta el momento socio-político y económico en el que 
nos estamos centrando y muy particularmente en el caso de Pozuelo de Alarcón, en el que 
                                                           
16 AGA. Sección Hacienda. Caja/legajo 4.532. 
17 AGA. Sección Hacienda. Caja/legajo 4.575 
18 AGA. Sección Hacienda. Caja/legajo 4.593 
19 AGA. Sección Hacienda. Caja/legajo 4.581 
20 Archivo Municipal de Pozuelo de Alarcón. Documentos. 
21 AGA. Sección Hacienda . Caja/legajo 4.741. 
22 Archivo Municipal de Pozuelo de Alarcón. Padrón de habitantes 1940. 
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su población en 1940 acaba de regresar tras veintiséis meses de ausencia, y  a su vuelta se 
encontró el pueblo materialmente destruido, las familias desestructuradas, los campos de 
cultivo inactivos y la industria destrozada. Si en los comienzos del siglo veinte el despegue 
de la industria, sobre todo la del curtido, había sido bastante significativo y esto había 
permitido que muchos jóvenes destinados por su condición al sector agrícola, se pasaran al 
sector industrial, en ese momento, lo primero que hay que hacer es reconstruir las casas, 
los edificios públicos, las fábricas, las infraestructuras etc. para ponerlos otra vez en 
funcionamiento, por lo tanto, lo que más se necesitó fue “mano de obra”, que en principio 
no tenía por qué estar cualificada. 
 
 
1.5. La población de finales del siglo XIX 
 
En 1896 la Asociación Médico-Farmacéutica publicó la Geografía Médica Española del 
Distrito de Navalcarnero, al cual pertenecía Pozuelo de Alarcón, y en ella figura  un 
estudio detallado de su población, riqueza, cultivos, ganadería, impuestos, presupuestos, 
etc. Referente a la población señala que había 1.513  habitantes, 753 eran varones y 760 
mujeres, de los cuales 840 eran solteros, 578 casados y 95 viudos, existiendo una 
diferencia absoluta de 7 a favor de las mujeres, dándose un porcentaje del 49,76 % de 
varones y 50,24 % de mujeres, con un diferencia proporcional a favor de las mujeres del 
0,48 %. Sin embargo hemos de remarcar que en los datos que señalaba de nacimientos por 
sexos en la década 1883-1892, señalados año por año y sexo, se aprecia la superioridad de 
nacimientos de hombres con respecto a mujeres en un tanto por ciento de 4,21, teniendo 
lugar un nacimiento por cada 23,7 habitantes y superando los varones en 29 a las mujeres. 
Esto nos pone una vez más de manifiesto, la superioridad de mortalidad en los hombres 
con respecto a las mujeres, dato que se repite en todos los pueblos pertenecientes a este 
distrito judicial de Navalcalnero: El  Álamo, Aldea del Fresno, Arroyomolinos, Boadilla 
del Monte, Brunete, Chapinería, Navalcarnero, Pozuelo de Alarcón, Quijorna, Sevilla la 
Nueva, Villamanta, Villamantilla, Villanueva de la Cañada, Villanueva de Perales y 
Villaviciosa de Odón.  
 
En la división de la población por edades que estableció, corresponde el mayor número a  
la década de 10 a 20 años siendo ésta de 260 personas, siguiéndole la década de 20 a 30 
con 240. A medida que nos alejamos a los extremos de la década, las cifras disminuyen 
considerablemente teniendo que de 0 a 1 años había 75 niños, y de 80 a 90 años, sólo 
vivían 4 personas. Con respecto a este mismo decenio, las defunciones que señala  son de 
582 a lo largo de los diez años, correspondiendo 319 a los hombres y 263 a las mujeres, 
siendo el término anual de un 58,2 %, ocurriendo una defunción cada 25,9 habitantes. En 
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estos datos vemos que el mayor número de fallecimientos, tanto en hombres como 
mujeres, se produjo en el año 1889 en que murieron 51 hombres y 40 mujeres. En el 
resumen proporcional que establece entre la natalidad y la mortalidad de los pueblos que 
comprende el distrito de Navalcarnero, vemos que Pozuelo de Alarcón se sitúa en la media 
con respectos a los otros. También señaló los matrimonios que se celebraron en la década 
de estudio señalada y vemos que el mayor número de matrimonios celebrados 
correspondió al año 1883 celebrándose un total de 13 todos ellos entre soltero y soltera, 
siguiéndole después los años 1884 y 1890 en que se celebraron 12, de los cuales en el 
primer caso fueron 9 entre soltero con soltera y tres de soltera con viudo y en el segundo 
10, entre soltero y soltera, uno entre soltero y viuda  y otro entre viudo con soltera. 
Celebrándose un matrimonio por cada 149,8 habitantes de los cuales, 10 fueron entre 
soltero y soltera, uno de soltero con viuda y uno de viudo con soltera. 
 
Otro dato muy interesante que señaló es el movimiento de la población, durante este 
mismo decenio y que reproducimos a continuación: 
 

Años diferencia 
 

Nacimientos Defunciones de más de menos Aumento efectivo 
1883...............  50 53  =  3  -3 
1884...............  69 43 26 = 26 
1885..............   53 53  0 0 0 
1886................ 63 50 13 = 13 
1887................ 60 67  = 7  -7 
1888................ 62 62  0 0 0 
1889.................77 91   = 14 14 
1890.................59 58  1 = 1 
1891................ 64 49 15 =  15 
1892.................80 56 24 =  24 
 

Totales 637 582 79 24  55 
 
Estableciendo un término medio anual de 5,5 y un tanto por ciento del 0,37, aumentando 
anualmente un habitante por cada 27523.  
 
 

                                                           
23 Geografía médica española. Distrito de Navalcarnero. Datos para su estudio médico-climatológico. 
Asociación Médico-Farmacéutica. Madrid 1896 
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1.6. La población del primer tercio del siglo XX 
 
De la primera treintena del siglo XX contamos con los datos de la población de Pozuelo de 
Alarcón con los registrados  por décadas del Instituto Nacional de Estadística, coincidiendo 
estas mismas cifras en diversas publicaciones, (libros de la Cámara de Comercio, Historia 
de Madrid y de los pueblos de su provincia, Ortega Rubio , J. etc.)  sin duda, todas ellas 
recogidas de esta fuente. 
 

Año Habitantes 24

1900 1.873 
1910 2.436 
1920 2.677 
1930 4.064 

 
Según los datos del  Registro Civil de Pozuelo de Alarcón, en la primera  década del siglo 
veinte, se registraron  652 nacimientos y 310 fallecimientos produciendo un aumento de 
342 individuos. Si comparamos el incremento de la década 1900 – 1910 con la siguiente, el 
aumento tan sólo fue de 21 personas, lo que  denota la poca inmigración que registró el 
municipio. En la siguiente  década (1910-1920) se registraron 1.025 nacimientos y 393 
defunciones, registrando un índice vegetativo de 986 individuos, con lo que no coincide 
con el aumento de población de la década en la que sólo se registró un aumento de 241 
individuos, que salvando el alto índice de mortalidad infantil, registrado en esta época en 
toda España, nos refleja una alta emigración  con respecto a la década anterior. Por último, 
en la siguiente década 1920- 1930, va a ser espectacular el incremento de población debido 
sobre todo a la  inmigración. El número de nacimientos fue de 986 y las defunciones 652, 
teniendo un índice vegetativo de 334 individuos, sin embargo el incremento de población 
con respecto a la década anterior fue de 1.387 individuos, según los datos del INE. Sin 
duda este aumento fue debido al florecimiento que alcanzó la industria, sobre todo en el 
sector del curtido de pieles, contando el municipio en esta época con siete fábricas de alto 
rendimiento, exportando sus productos a parte de la geografía nacional e incluso fuera de 
España, lo que atrajo a numerosos obreros y personal cualificado de otras regiones, que 
acuden al municipio atraídos por esta floreciente industria, que les facilitará un trabajo y el 
atractivo de la proximidad a la capital del reino 25.  
 

                                                           
24 GARCÍA FERNÁNDEZ, P. La población  de los actuales términos municipales 1900-1981.Poblaciones 
de hecho según los censos.  
25 Registro Civil de Pozuelo de Alarcón. Libros de nacimientos y Libros de defunciones. 
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La población que figura  en 1930 coincide con la cifra que en numerosas ocasiones se  dio 
en la correspondencia oficial del Ayuntamiento en 1939, al contestar a los distintos 
organismos oficiales acerca de la población que había en el municipio al iniciarse la Guerra 
Civil de 1936. En esta misma correspondencia, figuran datos de población solicitados por 
otros organismos, correspondientes a la población de 1940,a lo largo de diferentes meses 
de ese año26.Al terminar la Guerra Civil, el predominio de mujeres fue superior al de 
hombres, poniendo una vez más de manifiesto el contingente masculino que murió, 
desapareció o huyó a otros países al acabar la contienda en Pozuelo de Alarcón, sin que 
podamos averiguar con exactitud el número de hombres que de una u otra forma causaron 
baja en la población. 
 
Al comenzar la década de los años treinta del siglo XX, tenía una población de 4.064 
habitantes, de los cuales  2.0 45 eran varones,  solteros 1.238, casados 749 y viudos 58 y 
2.019 mujeres, solteras 1.124, casadas 716 y viudas 17527. Como vemos la población 
masculina predominaba sobre la femenina. Esta cifra se veía incrementada en los meses 
estivales  con la llegada de los “veraneantes”. El pequeño casco urbano que entonces tenía 
Pozuelo, estaba rodeado de Colonias construidas de pequeñas casas con jardín a las que se 
desplazaba la burguesía madrileña, huyendo del calor de  los meses de julio, agosto y parte 
de septiembre, circunstancia ésta que  favorecía el que la vía férrea del Norte - inaugurada 
en 1861- pasara por su término municipal, lo que permitía desplazarse por este medio de 
transporte al cabeza de familia diariamente a la capital donde tenía su trabajo, 
permaneciendo el resto de la familia en el pueblo durante todo el verano.  
 
Con la llegada de esta población veraniega el pueblo experimentaba un cierto dinamismo 
comercial y de servicios. Los productos hortícolas,  muy abundantes en el verano en sus 
numerosas huertas, resultaban insuficientes para abastecer a toda la población, por lo que 
acudían a vender parte de  sus productos gentes de los pueblos  colindantes  como 
Majadahonda, Boadilla del Monte, Las Rozas de Madrid, etc. Muchos hombres se 
empleaban en los jardines de las casas veraniegas,  y las mujeres trabajaban en las tareas 
domésticas ayudando al servicio, que los veraneantes traían o cumpliendo esta tarea 
íntegramente. Por las tardes el paseo era obligado para todos, y numerosos matrimonios 
surgieron entre las  criadas de los “señoritos” y los chicos del pueblo y entre los mismos 
jóvenes veraneantes con más tiempo para el ocio y distracción en la época estival. 
                                                           
26 El 23 de marzo aseguraron que había una población de 2.650 habitantes; el 26 de junio, 2.882 personas de 
las cuales 1.280 eran varones y 1.602 eran mujeres y el 30 de julio informaron que había una población 2.894 
personas de las cuales 1.285 eran hombres y 609 mujeres. Archivo Municipal de Pozuelo de Alarcón. 
Correspondencia. Para dar este informe, desconocemos la forma de cómo se llevó a cabo, ni qué criterio 
utilizaron ya que el padrón de 1940 no se había realizado.   
27 Censo 1930 INE. 
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1.7. El inicio de la Guerra Civil 
 
Al estallar la Guerra Civil el 18 de julio de 1936 el pueblo estaba totalmente habitado, 
todos los chalets de verano estaban ocupados y sus habitantes fueron los primeros en 
abandonarlos y regresar a  sus casas de Madrid. Unos, porque se sentían más seguros en la 
capital y otros, obligados por los acontecimientos, al ocupar cargos políticos o militares, 
tuvieron que incorporarse con urgencia a sus puestos para hacer frente a la nueva situación. 
La gente de Pozuelo permaneció en él en espera acontecimientos. En el mes de agosto, se 
iniciaron los primeros incidentes, continuados en los meses de septiembre y octubre. Se 
persiguió y arrestó a los miembros más destacados de las distintas agrupaciones políticas y 
sindicales de los partidos de derechas. El Comité Revolucionario, previa incautación por la 
fuerza,  se instaló en el Convento de los Padres Oblatos de María Inmaculada. Retuvieron  
a los religiosos que allí se encontraban e improvisaron  una cárcel,  donde llevaron a los 
hombres del pueblo que detuvieron. Algunos lograron escapar, pero los que no lo 
consiguieron, se les dio el “paseo” desapareciendo para siempre o fueron trasladados a 
otras cárceles 28. 
 
La Iglesia fue saqueada y las imágenes tiradas por la “barbacana” a la plaza, donde se hizo 
una gran hoguera con ellas. Esto originó un gran pánico en la población, no obstante, la 
vida continuó con una relativa calma. Hubo numerosos abusos por parte de las gentes 
consideradas de izquierdas; en nombre de la “revolución”, ciertos miembros del comité 
revolucionario o a instancias de éste, exigieron la entrega de  cantidades de  dinero a los 
más acomodados del pueblo, o bien productos en especies como ganados, cosechas, etc.29 
Se incautaron muchas fincas de labor y grandes casas solariegas, como la de la familia 
Parrella situada en la actual plaza del Padre Vallet. Esta casa a la que rodeaba una gran 
extensión de terreno, su propietario había sido jefe de las caballerizas reales durante el 
reinado de Alfonso XIII. Al comenzar la guerra mataron  a su único hijo,  y al acabar el 
edificio quedó totalmente destruido. La familia lo donó  al municipio, construyendo 
posteriormente Regiones Devastadas el nuevo Ayuntamiento (1952). 
 
 
1.8. Evacuación de la población 
 
Pozuelo de Alarcón fue línea de fuego durante la guerra  en el asedio a Madrid, durante 
veintiséis meses30. Desde primeros de noviembre, y ante la proximidad de los combates, 

                                                           
28 Testimonio J. L. 
29 Testimonio E.B. 
30 Archivo Municipal de Pozuelo de Alarcón. Documentos. 
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mucha gente fue abandonando el pueblo y el 28 de noviembre de 1936 llegó una orden de 
evacuación al municipio, ante la proximidad de la zona de frente31. Las personas que 
dirigían el Comité Revolucionario, pusieron a disposición de la población algunos 
camiones, que resultaron totalmente insuficientes, trasladando a unos pocos a los pueblos 
de la sierra madrileña: Las Rozas, Majadahonda , Torrelodones, Chozas de la Sierra 
(Guadalix), Hoyo de Manzanares, etc. El 29 de noviembre de 1936 el pueblo fue 
bombardeado por la aviación del ejército franquista, muriendo varias personas32. 
 
Algunas familias, no obstante, se resistieron a abandonar el pueblo y se refugiaron en una 
gran cueva que había en una de las fincas más grandes, próxima al casco urbano (La 
Huerta Grande), pero al llegar a ese emplazamiento las tropas de Franco en su asedio a 
Madrid y descubrirlos – primeros de diciembre 1936-, obligaron a estas personas a salir del 
pueblo,  trasladándoles a pueblos de la provincia de Toledo ( Olías del Rey, Vargas, etc.) 
que ya estaban bajo su  control. El pueblo  quedó prácticamente deshabitado, sólo los 
ejércitos de uno y otro bando se alternaban en su ocupación, como resto de actividad 
social, una cantina regentada por un vecino, satisfacía los ratos de ocio de las tropas.  
 
Cuando abandonaron las casas en camiones o andando, sólo pudieron llevar lo más 
necesario, la mayoría, lo que sus espaldas pudieron soportar. Las viviendas quedaron con 
todos los enseres,  más o menos valiosos según el poder adquisitivo de la familia. 
Al acabar la contienda, el pueblo estaba  destrozado, muy pocas casas en condiciones de 
habitabilidad y los edificios más representativos como el ayuntamiento, la iglesia, los 
colegios, etc. habían sufrido grandes desperfectos. La documentación oficial y eclesiástica 
en gran parte desapareció. Los libros sacramentales y los libros de registros judiciales, 
fueron salvados por el secretario municipal, Andrés Gómez antes abandonar el pueblo, 
depositándolos en el Gobierno Civil de Madrid, por lo que al acabar la guerra se 
recuperaron. Los muebles de las casas, puertas y ventanas fueron utilizados por las tropas 
como leña para calentarse, las ropas y utensilios para cubrir las primeras necesidades del 
soldado de turno, todas las tareas agrícolas quedaron interrumpidas y la actividad 
industrial, suspendida. 

                                                           
31 Archivo Municipal de Pozuelo de Alarcón. Documentos. 
32 Adela González de 40 años y sus hijos Antonio de 20 y Esperanza de 9, mueren a causa de este bombardeo 
en la calle de Chimeneas. Registro Civil de Pozuelo de Alarcón. Libro de Defunciones. Tomo 22     
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1.9. Regreso al pueblo al acabar la guerra 
 
En el mes de marzo de 1939 y ante el inminente final de la guerra algunos hombres, 
vecinos del lugar, empezaron a visitar el pueblo y llevar  noticias de la situación en que se 
encontraba al resto de los familiares, que  seguían dispersos por la geografía nacional: 
Madrid, pueblos de la periferia, región levantina, etc. Las noticias eran desoladoras; las 
casas estaban destruidas, en el interior no quedaba nada, todo el pueblo estaba lleno de 
escombros hasta el punto que no se podía ver el trazado de las calles. Las hierbas habían 
crecido indiscriminadamente sirviendo de alimento al “ejército” de conejos que en ese 
momento invadía el término municipal. A primeros de abril y ya proclamado oficialmente  
el final de la guerra, las familias empezaron a regresar al pueblo. Algunas habían visto 
nacer a sus hijos en el exilio, pero también habían perdido a muchos de sus miembros, 
sobre todo a los más débiles, que no soportaron las condiciones de vida tan duras a las que 
se vieron sometidos. Otros habían muerto en los  frentes de  guerra, y otros muchos 
permanecían prisioneros en las cárceles, retenidos en los campos de concentración por 
haber combatido en el ejército republicano o por sus ideas izquierdistas. Según fueron 
llegando, al encontrar la mayoría  sus casas destruidas,  se agruparon por familias, padres, 
hijos, abuelos, tíos, primos, etc. en las casas que mejor estado de conservación presentaban 
e incluso en cuadras y establos  que mantenían un tejado y las cuatro paredes en pie. 
 
Para poner en funcionamiento nuevamente Pozuelo de Alarcón, el 21 de abril se reunieron 
en el edificio del Ayuntamiento, nombrados por el  General Jefe del Primer Cuerpo del 
Ejército el día anterior, Pedro Antonio Cornago como alcalde, médico que había ejercido 
su profesión en el municipio desde 1932 y tras pasar por el  tribunal de depuración quedó 
rehabilitado a finales de ese año, y como gestores fueron nombrados, Pascual López del 
Valle, Fermín Arrellaga y  Félix Prieto, no compareció a la misma Vicente Martín Barrio,  
por la imposibilidad material de haberle citado,  aunque había prestado el oportuno 
juramento de su cargo el día anterior ante la Autoridad Militar 33.  Tampoco estuvo 
presente y por la misma circunstancia el  Secretario titular del Ayuntamiento , “por lo cual 
propone y así se acuerda, por unanimidad” que ejerza como secretario accidental  al Sr. 
Arrellaga 34.  

                                                           
33 Archivo Municipal de Pozuelo de Alarcón .Actas Municipales. 
34 Archivo Municipal de Pozuelo de Alarcón. Actas Municipales. 

 30



Morón García, Demografía histórica… 

1.10. La rehabilitación en marcha 
 
El alcalde hizo constar la urgencia que había en resolver los problemas de saneamiento, 
subsistencia, etc. y por este motivo no quiso demorar la reunión de esta junta. Se propuso 
como tenientes de alcalde a   Vicente Martín Barrio para el pueblo y a  Pascual del Valle 
para los barrios de la Estación y de Húmera. El  Alcalde puso de manifiesto en esta junta la 
“necesidad imperiosa” de que todo el vecindario tuviese una absoluta obediencia a las 
autoridades militares y civiles y respetase totalmente la propiedad ajena, extendiendo un 
bando que se fijó en  sitios públicos. En esta  primera  junta también se acordó nombrar 
letrado asesor con carácter provisional y gratuito a  Pedro Gómez Ester. Estos acuerdos 
quedaron inscritos en un papel “común” por no haberse encontrado el libro de actas. 
Posteriormente se encontró el libro de actas, incorporándose los acuerdos al mismo. 
Pasados tres días se volvió a reunir la Junta Gestora, asistiendo ya todos sus componentes. 
Entre los acuerdos que se tomaron se encontraba la solicitud de pedir dinero al Banco de 
Crédito Local de España- préstamo que fue concedido por un importe de 8.000 pesetas- 
otros puntos que se trataron fueron el abastecimiento de agua al barrio de la Estación y de 
Húmera que no disponían de manantial con fuente, como la parte alta del pueblo; el 
abastecimiento de luz, cuyas instalaciones estaban totalmente destruidas; el descombro del  
pueblo, para lo que se pidió prisioneros de guerra, y el abastecimiento de víveres que se 
solicitó a Asistencia Social. 
 
En las sucesivas Juntas Municipales de ese año se fueron tratando de solucionar los 
problemas más urgentes que tenía la población, relacionados casi todos con su 
subsistencia. Se pidió a los industriales que volvieran a poner en funcionamiento sus 
industrias y comercios, se pidieron semillas al Instituto Agrario para volver a sembrar los 
campos, etc. Se notificó a la Inspección Provincial de Sanidad la existencia de cadáveres 
sin enterrar, dispersos  por los campos y calles de la localidad, y la necesidad de vacunar a 
la población, por el riesgo que corrían de contraer enfermedades contagiosas, como el tifus 
y la viruela. El 17 de junio se pidió al Instituto Geográfico y Estadístico un plano del 
Municipio, para volver a trazar las calles, puesto que los escombros lo invadían todo. 
 
 
1.11. La depuración de funcionarios 
 
Desde el punto de vista funcional, la primera tarea de los miembros de la Junta Gestora fue 
revisar  los expedientes de los antiguos funcionarios municipales,  para ver si se les podía 
rehabilitar en su cargo, para ello se nombró a  Luis Felipe Ulecia de la Plaza abogado  
asesor de Ayuntamiento  y a Pascual López del Valle Juez de depuración de funcionarios. 
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Se revisaron los expedientes del conserje del cementerio, del  alguacil, del sereno, del 
depositario, del interventor de fondos al que se le acusó de colaborar con el Comité 
Revolucionario en la incautación de fincas, finalmente fue rehabilitado con una 
penalización de dos meses de suspensión de empleo y sueldo; el mayordomo municipal, el 
Secretario y el veterinario,  para comprobar si estas personas se podían incorporar a sus 
funciones, de acuerdo con la conducta anterior al estallido de la guerra y  su adicción al 
nuevo régimen. Algunos no se incorporaron a sus puestos por declarar en su contra algunos 
vecinos, como fue el caso del conserje del cementerio al que se le acusó de izquierdista, 
ladrón y bebedor empedernido, así como de su colaboración con el alcalde y autoridades 
elegidas en el período republicano. Otros funcionarios, aunque se incorporaron 
inmediatamente creyendo  que a ellos no les afectaba esta medida, fueron suspendidos a 
los pocos meses de empleo y sueldo por abrírseles expediente, teniendo que pasar  por el 
tribunal de depuración para incorporarse de nuevo, si podían demostrar su inocencia  en los 
hechos de los que se les acusaba, como fue el caso del Secretario 35. 
 
No obstante, hubo que hacer nuevos nombramientos, porque algunos no fueron 
rehabilitados, otros debido a la edad no se pudieron incorporar y otros habían muerto. 
Por decreto de la presidencia del Consejo de Ministros  del 25 de agosto de 1939 el 
Gobierno Nacional reconoció a favor de los empleados públicos el  derecho a percibir los 
sueldos o remuneraciones que hubieran dejado de abonárseles desde el 18 de julio de 1936, 
siempre que la causa de su separación o cese no fuese motivada o tuviere causa de ser 
desafecto al régimen. Se les pagaría siempre y cuando fueran readmitidos nuevamente en 
su cargo, y  pasaran  la depuración. Los funcionarios que fueron habilitados o nombrados 
de nuevo empezaron a cobrar sus honorarios  pasados algunos meses. En el pleno 
municipal del 4 de agosto se tomó el acuerdo de pagar el 50% a los funcionarios de más 
categoría y el 100 % a  aquellos que sus sueldos eran muy bajos. A pesar de esto, pasado 
un tiempo ni los más modestos habían cobrado el  50 %, por falta de ingresos en las arcas 
municipales. Se volvió a insistir en pagarles al menos este porcentaje, después de haber 
vendido al ejército  la leña de propios y la  del monte de Bularas “al que mejor oferta 
haga”,  empezar a cobrar algún impuesto, como el de “la chapa de carro” que ascendía a 5 
pesetas y en el mes de noviembre se cobraron algunos arbitrios. La economía municipal 
empezó a recuperarse, pudiendo incluso pagar facturas, como la de  los cristales de las 
escuelas que ascendía a 102 pesetas 36.  
 
De la carencia de fondos se acusó a las “autoridades rojas” de haberse llevado todo el 
capital que disponía el ayuntamiento, por lo que hizo un llamamiento a las personas más 

                                                           
35 Archivo Municipal de Pozuelo de Alarcón.  Expedientes. 
36 Archivo Municipal de Pozuelo de Alarcón. Libros de Actas. 
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ricas del pueblo para que aportasen alguna cantidad y poder empezar a funcionar 
administrativamente. Algún donativo debió de llegar, que unidas a las 8.000 pesetas que 
les concedió el Banco de Crédito Local, les permitió comprar una máquina de escribir 
“Underwood” a plazos a razón de 100 pesetas mensuales,  y otra de sumar, porque las que 
tenía el Ayuntamiento  habían sido robadas. Según declaraciones del último alcalde 
republicano, prisionero en la cárcel  Getafe en octubre de 1939, el Ayuntamiento estuvo 
funcionando durante la guerra, al ser evacuado el pueblo en El Plantío, donde él con su 
familia estuvieron evacuados, y a los ocho días se trasladó a Madrid, funcionando allí 
como alcalde y juez  municipal, habiendo extendido varios certificados del Registro Civil y 
de buena conducta 37. 
 
En el transcurso de este año, aunque no se ha encontrado la documentación, se debieron  
pedir varios préstamos a distintos organismos oficiales, porque existe una estadística de 
presupuestos municipales con fecha  31 de diciembre en la que se señala una deuda 
municipal en circulación de 89.700 pesetas, entendiéndose por “deuda” la procedente de 
operaciones crediticias, y un saldo positivo en la “caja municipal” en esta misma fecha de 
2.183,23 pesetas 38.El Ayuntamiento situado en la plaza de la Constitución, hoy plaza de la 
Coronación, empezó a  funcionar en algunas dependencias del edificio, que  se habilitaron 
para su uso, y otra parte  en los Colegios Nacionales, que habían sido construidos durante 
la etapa  republicana a las afueras del casco urbano de la zona del pueblo, hoy calle de 
Cirilo Palomo, que estaban relativamente habitables. La Junta Gestora pidió a un arquitecto 
que elaborase un informe sobre los daños que tenía el edificio del Ayuntamiento para ver si 
se podía restaurar. Según el  informe que presentó los gastos ascenderían a 48.872,97 
pesetas, lo que hizo que se desestimase su restauración por no poder contar con esa 
cantidad. En sucesivos plenos se fue pidiendo a los organismos competentes los servicios 
indispensables para el funcionamiento social,  sanitario, religioso, etc. 
 
 
1.12. Dotación de servicios 
 
El primer servicio que se pidió fue la instalación de una farmacia y el nombramiento de un 
nuevo farmacéutico, porque el titular que había antes de la guerra, fue asesinado por las 
“ordas rojas”, fue nombrado Abdón Sanz Marqués. El médico titular  no se pudo 
incorporar por estar encarcelado, haciendo sus funciones el Dr. Cornago, que 
posteriormente fue nombrado titular y ejerció como tal hasta su muerte en 1960. Al 
arzobispado se solicitó un sacerdote para los servicios religiosos, por no haberse 

                                                           
37 Archivo Tribunal Militar Región Centro. 
38 Archivo Municipal de Pozuelo de Alarcón. Presupuestos Municipales. 
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incorporado a la parroquia el que había antes del estallido de la guerra. Fue enviado don 
Emilio Dupuy como párroco, que fue el encargado de dar los informes desde el punto de 
vista religioso de “buena conducta” .Anteriormente había ejercido de capellán en la capilla 
del Carmen del barrio de la Estación. Y  para el mantenimiento del orden y la disciplina se 
solicitó un puesto de la  Guardia Civil, así como el nombramiento del Jefe de la Falange y 
de la JONS, siendo nombrado Antonio Fajardo 39. Las escuelas fueron arreglando los 
desperfectos indispensables para que empezasen a funcionar, se incorporan algunos de los 
maestros que anteriormente habían ejercido en el pueblo. Los que volvieron a  sus puestos 
tuvieron que pasar  por los tribunales de depuración. 
 
El 8 de abril el Jefe del Servicio Nacional de Regiones Devastadas y Reparaciones notificó 
al alcalde que esta Villa no estaba afectada por  la disposición referente a los pueblos 
comprendidos en el radio de 12 kilómetros a partir de la Puerta del Sol y “por lo tanto la 
reconstrucción de este pueblo quedaba sujeta a las disposiciones dadas de carácter 
general”40. Ante esta negativa, el 21 de junio, el alcalde pidió al presidente de la 
Diputación Provincial ayuda para “levantar el pueblo” por haber sido totalmente destruido.  
No obstante, la política de Regiones Devastadas cambió porque el 10 de agosto de este 
mismo año,  este mismo servicio mandó un cuestionario para valorar los desperfectos 
ocasionados en el pueblo  y pidió los censos de población de los años 1914 y 1938, a lo 
cual respondió que estos últimos datos no se los podía proporcionar “porque el archivo 
municipal ha sido totalmente destruido” 41. El 24 de Diciembre de ese año se reunió en 
sesión extraordinaria la Junta Gestora “y como único asunto se aprobó incoar el expediente 
de reconstrucción como pueblo adoptado conforme a la orden del Ministerio de la 
Gobernación del 29 de octubre último, facultando al Sr. Alcalde para que con los 
asesoramientos que estime precisos proceda a formular aquél, elevándole a la Dirección 
General de Regiones Devastadas y Reparaciones”42. Finalmente fue este organismo el que  
se encargó de la restauración del pueblo.  
Se siguió insistiendo a los vecinos en la necesidad de descombrar sus casas y aledaños por 
el riesgo que había  de derrumbe, con peligro para sus vidas. Se concedieron permisos de 
construcción y  reconstrucción, no sólo de edificios, también de vallas de cerramiento que 
los “marxistas” derribaron para apoderarse de las fincas. Finalmente se demolieron todos 
los edificios ruinosos y se mandó retirar los escombros de enfrente de las casas. A finales 
de agosto se volvió a insistir en la limpieza de escombros de las calles, puesto que con 
motivo de la proximidad de las fiestas patronales, iba  a salir en procesión la Virgen de la 
Consolación; imagen que se compró por suscripción popular y a la que el Ayuntamiento 
                                                           
39 Archivo Municipal de Pozuelo de Alarcón. Libros de Actas. 
40 Archivo Municipal de Pozuelo de Alarcón. Regiones Devastadas. 
41 Archivo Municipal de Pozuelo de Alarcón.  Correspondencia recibida. 
42 Archivo Municipal de Pozuelo de Alarcón. Actas Municipales. 
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regaló la corona43.Los vecinos no debían de contar con muchos ingresos porque el 
ayuntamiento determinó dejar exentas de contribución urbana y tributación a las licencias 
que se concedieron hasta el 31 de agosto para la restauración de edificios destruidos por la 
guerra. La exención de contribución durante ese año  fue posteriormente extensiva a todos 
los propietarios de fincas e inmuebles. Tampoco se pagó la contribución Industrial a la 
administración de Rentas Públicas “por haber sido destruidas todas las industrias durante la 
guerra”, según contesta el alcalde al informe que pide este organismo 44. Numerosos 
organismos también reclamaron sus aportaciones e impuestos, pero la información es 
siempre la misma, que no hay nada en el pueblo, ni cosechas, ni industrias, ni bien de 
ningún tipo.  
 
Al Instituto de la Vivienda se solicitó la reparación y reconstrucción de todos los edificios 
municipales y la construcción de la Casa Cuartel de la Guardia Civil. Estas construcciones 
las llevó a cabo posteriormente  Regiones Devastadas, para lo que utilizó  muchos de los 
materiales de derribo de las propias casas y edificios del pueblo, incluso llevó  parte de 
estos materiales  a otras localidades. El 29 de agosto se autoriza a Miguel Santa María 
llevar material de derribo a Madrid. En este año se cambió el nombre de varias calles, 
sobre todo aquéllas que podían tener alguna vinculación con el régimen republicano 
anterior; así la Avenida de Gabriel y Galán  se cambió por la Avenida del Generalísimo, la 
Avenida de la Democracia por la de General Mola y la Plaza de la Libertad por la de José 
Antonio. Posteriormente esta práctica se continuó, y al surgir nuevas calles con motivo de 
la reconstrucción o ampliación del casco urbano, se pusieron los nombres de las personas 
que habían matado en el pueblo al comenzar la guerra y consideradas de derechas 45.   
 
 
1.13. Una sociedad que quiere volver a la normalidad 
 
Socialmente la primera documentación que se originó nuevamente iba dirigida al Sr. 
Alcalde, y está relacionada  con la petición de informes acerca de los prisioneros en 
cárceles y campos de concentración. La solicitan  las autoridades militares, el Gobierno 
Civil, el Ministerio de Orden Público,  los propios vecinos  prisioneros, etc.  Se piden datos 
acerca de su buena conducta, de su “no” implicación en los hechos registrados en el pueblo 
al estallido de la guerra, de su afiliación política, etc., con el fin de conseguir su liberación 
si la información era favorable 46.Se puso en marcha, como en todos los pueblos de 
España, la “operación aval” que en  el caso concreto de Pozuelo de Alarcón se centralizó 
                                                           
43 Archivo Municipal de Pozuelo de Alarcón. Actas Municipales. 
44 Archivo Municipal de Pozuelo de Alarcón. Correspondencia Rentas Públicas. 
45 Archivo Municipal de Pozuelo de Alarcón.  Actas Municipales. 
46 Archivo Municipal de Pozuelo de Alarcón. Correspondencia. 
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en el Ayuntamiento, que a su vez consultaba a los vecinos para dar estos informes,  sobre 
todo a los considerados como “víctimas”  o familiares de víctimas, de  los atropellos y 
asesinatos  cometidos entre los meses de julio y noviembre de 1936. El cura que había 
habido antes de la guerra no volvió, no obstante, también se requería la opinión del nuevo 
párroco en el informe, así como el de las otras “fuerzas vivas”, el jefe de la Falange y de 
las  JONS, la Guardia Civil, el jefe del Movimiento etc., que se empezaron a nombrar en 
los primeros meses del regreso al pueblo. Todas ellas, así como la nueva corporación 
municipal, fueron nombradas entre los que  habían vivido antes en el pueblo y eran  
reconocidos claramente como de derechas. Para el desempeño de Juez de Paz, el 
Ministerio de Justicia, solicitó al alcalde que le facilitase el nombre de  personas que a su 
juicio reuniesen las mejores condiciones morales, sociales, religiosas y adictas al 
Movimiento Nacional, proponiendo el alcalde a Jesús Martín Barrio, Julián Pérez Calle y 
Benito Zarzalejo, recayendo el nombramiento sobre el primero. También hay cartas de 
familiares de desaparecidos  y muertos durante la contienda por si tuvieran alguna 
información en el lugar sobre su paradero. 
 
El 11 de mayo llegó al Ayuntamiento un documento enviado por la auditoría del ejército 
de ocupación, con un formato impreso en el que se pedían una serie de datos referentes a la 
población: habitantes que había  en la localidad el 18 de julio de 1936, en el que se 
afirmaba que había 4.064 y que al ser liberada la población en 1939, no se encontraba 
ningún habitante. Esta cifra coincide con la que  registra el censo del Instituto Nacional de 
Estadística. de 1930. A la cuestión del número de asesinatos cometidos responden que 
setenta y que “ sus autores, coautores y cómplices averiguados ya están detenidos.” Ese 
número de setenta, coincide con una lista elaborada por el propio  Ayuntamiento en la que 
figuran setenta personas con  nombre y apellido, no figurando en esa lista  los veinte  
religiosos asesinados del Convento de Padres Oblatos, ni las cuatro  religiosas del 
Convento de Siervas de María. En otro apartado está la lista  de personas  que formaron el 
Comité, otra  con personas “caracterizados como rojos”  y en el apartado de observaciones 
y subrayado, los individuos que se dedicaron a detener a personas 47. En estos listados 
observamos que muy pocos nombres se repiten en los tres apartados y por el contrario, sí 
es frecuente encontrar los mismos apellidos, lo que demuestra que varios miembros de la 
familia pertenecían a la misma afiliación política. En cuanto al aspecto material del pueblo 
se informó que todos los edificios estaban destruidos, y que las familias que habían 
quedado sin albergue eran 1.412. Pidieron dos camiones para el abastecimiento del pueblo 
y cien mulas,  alegando que todos los ganados  habían sido sustraídos durante la ocupación 
rojo-marxista, cincuenta arados de vertedera, cincuenta arados comunes, aperos de 
labranza y atalajes para poder reanudar las labores agrícolas. Al apartado del régimen 
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político en que ha permanecido durante la opresión marxista, se contestó que se habían 
colectivizado grandes fincas de una forma parcial, abarcando una extensión de 450 
hectáreas. 
 
 
1.14. La población de 1939 
 
El primer dato de población registrado del año 1939 es  del 10 de julio en el que se 
contesta a un oficio de la Sección Agronómica de Madrid del 7 de ese mismo mes, en el 
que se pide el número de habitantes de la localidad. El informe aporta los siguientes datos:  

2.630 habitantes en total 
314 mujeres menores de catorce años 
288 varones  menores de catorce años 
90 mayores de noventa años. 

Y añade la nota: “no obstante la población fluctúa diariamente debido a las malas 
condiciones de destrozo del pueblo, unos vienen a vivir porque vivían aquí antes y otros se 
van porque sus casas están destrozadas y  no se quedan a vivir”48.  
Con fecha  14 de julio de ese mismo año hay otro informe de población en el que se dan 
otra serie de datos, aunque no se especifica donde se manda. 

Nº de familias                                                   436 
Nº de niños                                                        336 
Nº de niñas                                                        275 
Nº de personas mayores  de sesenta años         173 
Nº de adultos                                                  1.299 

De los cuales 676 son varones y 623 mujeres. 
Después viene un desglose de estos datos en los que se especifica la población que hay en 
el barrio de la Estación y en el Pueblo. 
En la Estación figuran 791 y en el Pueblo 1.186 habitantes. 
Personas mayores de sesenta años: 

En la Estación 54 
En el Pueblo 119 

Número de familias: 
En la Estación 167 
En el Pueblo 268 

Censo escolar: 
402 niños 49. 

                                                                                                                                                                                
47 Archivo Municipal de Pozuelo de Alarcón. Correspondencia Ejército de ocupación. 
48 Archivo Municipal de Pozuelo de Alarcón. Correspondencia Sección Agronómica. 
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Como vemos hay algunos errores de sumas como en el referente a la población absoluta 
del barrio de la Estación y del Pueblo en la que se refleja 1.977 personas, mientras que si 
sumamos la población desglosada de niños, niñas y adultos, nos da un total de 1.904 
habitantes, existiendo un error de 63 personas. 
 
Si comparamos estos dos informes  vemos que no coinciden,  a pesar de la poca diferencia 
de fecha que existe entre ambos, desconociendo el destino del segundo, no podemos juzgar 
con que fin en este informe la población se registra más baja. 
Comparando estos datos con  el censo que figura en el Instituto Nacional de Estadística de 
1930,  de los cuales 2.045 eran varones y 2.019 mujeres, vemos que la población se vio 
reducida casi a la mitad. Como último dato de población, correspondiente a ese año, 
tenemos el que envió el ayuntamiento el 16 de diciembre al consorcio de panadería, en el 
que se informa que hay 2.650 habitantes; sin duda este número está aumentado, dado el 
organismo que lo solicita. 
 
 
1.15. El abastecimiento de la población  
 
En todo momento se manifiesta la prioridad de la Junta Gestora Provisional el 
abastecimiento de alimentos y agua a la población. El primer envío que llega por parte de 
Asistencia Social fue de 250 kilos de lentejas, 50  de azúcar y 125 kilos de aceite, 
“calculable para unas cincuenta personas”50. Como estas cantidades eran del todo 
insuficientes, se extendieron salvoconductos, éstos eran imprescindibles para poder salir 
del pueblo, a varios vecinos y comerciantes para que fueran a buscar patatas, carne, arroz, 
etc. a Madrid y pueblos colindantes y a los agricultores semillas para volver a sembrar. Se 
pidieron a la  Sección Agronómica de Madrid, simientes de patatas, garbanzos, etc. El 
nueve de junio se pidió a la Diputación Provincial  de Madrid un tanque-cuba para  
abastecimiento de agua que envió posteriormente y se destinó al Barrio de la Estación. 
Para abastecer al barrio de Húmera, un vecino prestó un camión cisterna de su propiedad. 
No obstante, enseguida se empezaron las obras de conducción de agua hasta el barrio de la 
Estación, porque el 28 de julio se solicitó permiso a las autoridades militares para realizar 
estas obras al tener que atravesar el puente de San Fernando y ante el peligro de 
explosiones. Por el contrario, la energía eléctrica no volvería a restablecerse hasta 1941, 
debido al  mal estado en que quedaron todas las instalaciones. 
 

                                                                                                                                                                                
49 Archivo Municipal de Pozuelo de Alarcón. Correspondencia 
50 Archivo Municipal de Pozuelo de Alarcón. Correspondencia. 
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El trece de junio de ese año el alcalde reunió en el Ayuntamiento a los labradores de la 
localidad para entregarles el ganado que la Jefatura Provincial de Recuperación Agrícola 
les donaba. De las cien mulas que se pidieron les mandaron cincuenta y siete y  seis 
caballos.  El ganado se dividió en lotes y la entrega se hizo mediante sorteo. El ganado  se 
entregó “en concepto de depósito” y se obligaban los labradores a conservarlo y cuidarlo 
en las condiciones debidas. Si el ganado fallecía por falta de alimentación o por dejar de 
prestarle los cuidados oportunos, el labrador tendría que pagar al Estado el importe de la 
tasación del animal 51. Ese año para colmo de males  debió de haber una plaga de langosta,  
porque una vecina solicita al Ingeniero Jefe de la Sección Agraria ácido sódico y le 
informa que las máquinas pulverizadoras que había para ello han desaparecido.  Las 
primeras cosechas se recogieron en los meses de agosto y septiembre e incluso se permitió 
vender el excedente de lechugas en los mercados de la capital y pueblos de alrededor. No 
obstante, a lo largo del año, los alimentos debieron escasear mucho, porque se siguió 
expidiendo salvoconductos a los comerciantes para ir a buscar alimentos de primera 
necesidad, no sólo a los pueblos de alrededor y la capital, sino por toda  España. A  esto 
hay que añadir el que el 17 de mayo la Diputación Provincial de Madrid, mandó un escrito 
en el que se prohibía el consumo de productos que no fueran españoles a la que el 7 de 
junio, la Junta Gestora se adhiere a cumplir esos acuerdos. El 22 de noviembre se pidieron 
las cartillas de racionamiento al delegado provincial de abastos para distribuirlas entre la 
gente, y a los comerciantes se les asignó un número de ellas para que acudiesen a su 
establecimiento, según la distribución que se hizo de las mismas 52. 
 
 
1.16. Búsqueda y recuperación de enseres 
 
Los vecinos pasaron  por las dependencias municipales con largas listas de enseres que  les 
habían  robado durante la guerra: ajuares  domésticos, muebles, útiles de labranza, aperos 
del ganado, maquinaria de industria, etc. y el propio ayuntamiento hizo recuento de sus 
propios enseres desaparecidos. Llegaron noticias por parte de algunos vecinos,  de que 
muchos se  habían visto  en otros pueblos, como fue el caso del Cáliz y la Custodia de la 
Iglesia Parroquial  de la Asunción de Nuestra Señora que la vieron, al asistir a Misa  un 
vecino del pueblo, en una Iglesia en Getafe. Rápidamente se presentaron en dicha iglesia 
las autoridades correspondientes con el citado vecino y estos  objetos fueron  devueltos a 
su lugar de origen. También en esta localidad se encontraron sillas que decían que eran del 
Ayuntamiento, pero éstas no volvieron ante la negativa del que las tenía. Autorizadas por 
la Junta Gestora, varias personas del pueblo visitaron las localidades próximas donde se 

                                                           
51 Archivo Municipal de Pozuelo de Alarcón. Correspondencia Jefatura Provincial de Recuperación Agraria. 
52 Archivo Municipal de Pozuelo de Alarcón. Correspondencia. 
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creía que había enseres del pueblo, maderas, ladrillos, etc. robados durante la contienda por 
los habitantes de estas localidades o al acabar la guerra. 
 
Según declararon algunos, habían visto en Majadahonda el tejado de zinc del lavadero 
público, que al comienzo del año 1936 se había puesto, gracias al donativo de  Julia  Díaz 
Olalla. El cuatro de julio de ese año se formó una comisión formada por Vicente Martín 
Barrio, teniente de alcalde, Jesús Martín Barrio, juez municipal, y  Andrés Gómez, 
secretario del Ayuntamiento que  fueron por los pueblos próximos: Villaviciosa de Odón, 
Navalcarnero, Carabanchel Alto, Carabanchel Bajo, Móstoles, etc., y que no fueron 
evacuados como lo fue Pozuelo de Alarcón  durante la guerra, desde donde al parecer, sus 
gentes hacían incursiones en los pueblos abandonados y cogían todo lo que podían 
transportar con los medios que traían o se lo llevaban a sus espaldas, salvando el fuego de 
los combates que se daban en la toma de Madrid  o en  períodos de tregua. Esta expedición 
no fue muy fructífera  al no haber ninguna documentación acerca de su propiedad, ni se 
podía demostrar de ninguna otra forma la propiedad del reclamante. 
 
 
1.17. Una sociedad desgarrada 
 
Muchos vecinos volvieron a sus casas que habían abandonado con la guerra. Los que no 
tenían propiedades, viendo la penuria en que se encontraba el pueblo, decidieron  
marcharse a otros lugares, aunque algunos pasado un tiempo, regresarían  de nuevo53. 
Algunos  hombres que, al terminar la guerra, habían estado en la zona republicana, 
permanecieron en los campos de concentración,  pero después de recibir los 
correspondientes avales e informes favorables les fueron dando la libertad, siempre y 
cuando  pudieran demostrar que no habían cometido delitos de sangre. De su puesta en 
libertad se le mandó una notificación al alcalde. A pesar de esto, algunos considerados 
como “rojos”, por haber pertenecido al partido socialista, comunista, estar afiliados a algún 
sindicato, etc. o simpatizantes de éstos, cuando llegaron a la localidad, fueron acusados y 
encarcelados por “exaltados” vecinos, e incluso sus propios familiares, que les culpaban de 

                                                           
53 Con fecha 11 de mayo de 1939 el Ayuntamiento recibió un documento de la Auditoría del Ejército  de 
Ocupación en el que se pedían  una serie de datos: el número de habitantes que había el 18 de julio de 1936,  
la población encontrada en el momento de ser liberado, asesinatos cometidos y situación de sus autores. 
Contestaron que había 4.064 habitantes en el momento del estallido de la guerra y que cuando el pueblo fue 
liberado no había nadie. Los asesinatos cometidos habían sido setenta, reseñando los nombres y apellidos y 
que los “autores, coautores y cómplices averiguados ya están detenidos”. Archivo Municipal de Pozuelo de 
Alarcón. Correspondencia Ejército de Ocupación.  
No creemos que en esta fecha realmente estuvieran detenidas todas las personas que  fueron reseñadas por las 
autoridades correspondientes, porque algunos de los citados, sabedores de lo que les esperaba si volvían, 
cruzaron la frontera francesa y nunca regresaron, pero los familiares que volvieron, fueron los que sufrieron 
las represalias. 
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la muerte de algún familiar, en los meses  siguientes al estallido de la guerra, y mediante 
malos tratos o torturas trataban de que declararan el nombre de los que lo habían hecho o 
sus cómplices, que según ellos, tenían que saberlo54. Pasado un tiempo, algunos fueron 
puestos en libertad, pero otros fueron trasladados a otras cárceles gubernamentales: Ventas, 
Polier, Provincial de la calle Duque de Sexto y de otras localidades de Madrid, como El 
Escorial, Getafe, etc. en las permanecieron hasta que fueron revisados sus expedientes. 
Algunos fueron condenados a muerte, otros murieron en la cárcel y otros permanecieron en 
ella durante algunos años hasta que les concedieron la libertad condicional y finalmente, 
después de varios años, la total.  
 
A primeros de mayo de 1939, fueron cumplimentados otros informes en los que se pidió el 
nombre y apellido de las víctimas, los años de edad, la profesión, la filiación política y 
cargos públicos que había desempeñado, la fecha de su desaparición, si fue encontrado su 
cadáver, si fue registrado en el Registro Civil su defunción, y las personas sospechosas de 
participación en el crimen, nombre y apellidos. En ambas listas los nombres coinciden, no 
diferenciando en muchas ocasiones, si esa persona había formado parte de del comité 
revolucionario, estaba afiliado a un partido de izquierdas, había participado en algún  
asesinato al comenzar la guerra  o había ido a buscar a su casa a alguien para detenerle. 
Asimismo, y firmadas por el alcalde y secretario, se rellenaron otros dos impresos en los 
que se pidió reseñar los cadáveres recogidos en el término municipal, de personas no 
reconocidas como residentes en él, que sufrieron muerte violenta durante la “dominación 
roja”, a lo que el alcalde contestó en una nota única que desde el 25 de julio hasta primeros 
de noviembre, fueron inhumados en el cementerio municipal sesenta o sesenta y cinco 
cadáveres de varones todos ellos desconocidos y hallados en el Puente de Piedra del 
término de Boadilla del Monte, no pudiendo dar más datos por carecer de los libros de 
registro del cementerio, desaparecidos durante la guerra55. En otra hoja aparte se pidió una 
relación de torturas, incendios de edificios, saqueos, destrucción de iglesias, etc., en las que 
se informa de la quema de imágenes en la plaza pública, destrucción de la capilla del 
cementerio, objetos religiosos, el saqueo de las casas más ricas de la localidad, situadas 
sobre todo en las grandes fincas que rodeaban el término y la fábrica de chocolates. 
 
                                                           
54El testimonio de algunas personas afirma que por la noche les sacaban del calabozo y les deban fuertes 
palizas los familiares de  los asesinados, para obligarles a declarar el nombre de los autores de los asesinatos. 
Esto nunca lo consiguieron, porque según su testimonio, los autores materiales de las matanzas, fueron 
mandados por los comités de Madrid y  Carabanchel, aunque  ellos  fueron los que dieron los nombres de los 
“destacados” como de derechas. Testimonio G.G. 1988. Este testimonio quedó reflejado  posteriormente en 
el informe que mandó el alcalde al ejército de ocupación. 
55 Señala también que hubo nueve mujeres asesinadas entre ellas tres religiosas pertenecientes  a la Orden de 
las Hermanas de la Caridad, un varón de nombre Félix, corneta de la Guardia Civil, un Capitán de Equitación 
y el hijo del empresario del Circo Price, sin saber exactamente de dónde provienen estos datos. Archivo 
Municipal de Pozuelo de Alarcón. Documentos.  
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Todos estos informes se reflejaron en la vida cotidiana del pueblo. Las familias de las  
personas que figuraban como causantes de los atropellos que se llevaron a cabo al 
comienzo de la guerra, fueron castigadas duramente. No solamente tuvieron que sufrir la 
ausencia de padres, hermanos y familiares por estar en las cárceles, exiliados o campos de 
concentración, a los cuales iban a visitar andando por carecer de medios económicos, 
incluso a Getafe y El Escorial, sino que se les negó el trabajo en el pueblo, solamente les 
daban trabajos esporádicos que nadie quería hacer. No participaron de la ayuda que envió 
Auxilio Social y las mujeres y los hijos de los encarcelados tenían que mitigar el hambre 
buscando bellotas en el monte, cardillos, setas etc.56. Durante el día no podían salir a la 
calle porque se les insultaba. Las mujeres tenían que ir a lavar al lavadero público (La 
Poza) por la noche,  si iban durante el día no se les dejaba espacio  para hacer sus coladas, 
alegando que todo estaba ocupado. Se las obligó a descombrar y limpiar la iglesia  y 
algunas casas de los de derechas, alegando su culpabilidad en los destrozos que se habían 
producido en los mismos57.  
 
A varias mujeres las llevaron a la cárcel de mujeres de Ventas; allí las tuvieron 
incomunicadas durante tres días, después de tomarlas declaración, algunas las dejaron 
libres pero otras fueron condenadas a dos años y medio de prisión.  Las acusaron de ser 
cómplices de los asesinatos cometidos en el pueblo, de colaborar con el ejército “rojo”, 
haciéndoles la comida o lavando su ropa en los pueblos en que estuvieron refugiadas, etc. 
A las que no encarcelaron las obligaron a comer jabón y beber aceite de ricino, las cortaron 
el pelo al “cero”, las pusieron un lazo a la cabeza y las obligaron a pasearse por las calles 
principales cantando el “Cara al sol”58. En los meses siguientes a la finalización de la 
guerra no cesaron de llegar al Ayuntamiento documentos solicitando informes  desde los 
distintos Juzgados permanentes, acerca de los vecinos encarcelados y de varias personas 
del pueblo. Muchos tuvieron que ir a declarar a las distintas dependencias del Ejército en la 
capital y otros fueron requeridos en el propio Ayuntamiento para hacer sus declaraciones59. 
 
Todos los organismos oficiales del Estado, solicitaron informes del estado en que se 
encontraban las distintas instalaciones y personal responsable de las mismas: Colegios, 
Ambulatorio de Sanidad, Juzgados, etc. El personal oficial que se incorporó a los puestos 
que ocupaban antes de julio de 1936, sobre todo los maestros, se les pidió informes acerca 
                                                           
56 Testimonio P.M. 1988 
57 ...la locura más grande fue volver después de la guerra aquí...” (al pueblo). Afirma  la hermana de 
encarcelados y muertos en la cárcel por torturas, todos miembros del Partido Socialista. Testimonio N.R. 
1999. 
58 Según el testimonio del Secretario General de las Juventudes Socialistas de Pozuelo de Alarcón en el año 
1936, condenado a pena de muerte, luego conmutada por años de cárcel, los detenidos fueron doscientos y 
los fusilados doce, todos vecinos del pueblo, “la represión fue salvaje en este pueblo” afirma. Testimonio: 
A.H.1999  
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de su actuación y comportamiento al estallido de la guerra. En los  meses  que sucedieron a 
la declaración de guerra, numerosos jóvenes de la localidad se alistaron como 
“voluntarios” para ir al frente. La mayoría  fueron  al ejército republicano, aunque a lo 
largo de la guerra muchos se pasaron a la zona nacionalista. Se pusieron a disposición de 
las autoridades militares y  fueron destinados a los distintos frentes. De algunos sus 
familias no volvieron a tener noticias, no supieron dónde y cómo habían muerto, 
conservando durante algún tiempo la esperanza de que un día regresarían, pensando que  
habrían  podido atravesar la frontera y refugiarse en otros países. De estos  muertos, que las 
familias sabían que se habían alistado en las tropas republicanas, nadie declaró su 
defunción en el registro civil. 
 
Inmediatamente de acabar la guerra, el Ministerio del Ejército, mandó unos impresos en 
los que figura el “acta de clasificación y declaración de soldados”. Solicitó el listado de 
“quintos” correspondiente a los años 1936, 1937, 1938 y 1939  que tenían que haberse 
incorporado a filas. 
 

Año         Prófugos        En prisión        Útiles      Inútiles 
1936             26                   4                   12 
1937             17                   2                    16            3   (1)  
1938               9                   2                    12            1          
1939             14                                         14                  (2)     

 
En este año hubo 43 mozos, por lo tanto faltan cuatro, que no figuran en ninguna 
clasificación Es de suponer que ya estarían cumpliendo el servicio militar, como podemos 
comprobar en la correspondencia recibida en el ayuntamiento, donde pedían al alcalde que 
intercediera por ellos ante sus mandos, para permitirles venir a las fiestas del pueblo en el 
mes de septiembre. De este año figuran 36 mozos. Aunque uno de los prófugos se le 
cambia la clasificación de prófugo por “separado del contingente” al comprobar que ya 
está cumpliendo el servicio militar junto con otros tres. De los cinco restantes que faltan, 
no aclara nada60 . 
 
Otro hecho que ratifica la evacuación  total de la población, durante los tres años de la  
Guerra Civil de 1936-1939, es la falta de inscripciones en el Registro Civil y en la 
Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora61. El último registro de nacimientos en 1936 
tiene fecha de 7 de octubre quedando interrumpidos hasta el 4 de julio de 1939. En el caso 

                                                                                                                                                                                
59 Archivo Tribunal  Militar. Región Centro. 
60 Archivo Municipal de Pozuelo de Alarcón. Correspondencia. Ministerio del Ejército.  
61 Única existente en ese año como parroquia, aunque sí había capillas en distintos barrios. 
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de los matrimonios, la última fecha que aparece es del 20 de noviembre, no registrándose 
otro hasta el 9 de agosto de 1939. En cuanto a las defunciones la última anotada  es  del 22 
de julio de 1936 y no se reanudarán hasta el 29 de abril de 1939. Estas mismas 
interrupciones se repiten en los registros parroquiales. La  última inscripción de bautismos 
fue el 26 de junio de 1936 y la primera el 29 de junio de 193962. En cuanto a matrimonios,  
en ese año de 1936, sólo está el registro de uno el 4 de enero, no figurando ningún otro en 
los meses sucesivos hasta la evacuación y el primero en 1939 es del 4 de agosto. La última 
defunción registrada  en el año 1936 es del 4 de julio y la primera de 1939 del 24 de 
junio63. La sede de la Unión General de Trabajadores, conocida popularmente como “la 
Casa del Pueblo”  situada en la calle  Demetrio de la Guerra número 6, fue expropiada por 
el Ayuntamiento el 12 de septiembre de 193964. Esta finca ya se había incautado a sus 
propietarias al proclamarse la II República. Cuando acabó la guerra, pasados unos años, las 
mismas propietarias reclamaron su propiedad y posteriormente la vendieron. 
 
 
1.18. 1940. Primer año de posguerra. 
 
Al comenzar el año de 1940 poco cambiaron las cosas con respecto a 1939. El pueblo 
siguió prácticamente destrozado, los propietarios de las viviendas solicitaron al 
Ayuntamiento permisos de reconstrucción, pero éstos no se concedían si no iban 
acompañados de una relación detallada de viviendas junto con un proyecto, cosa que  lo 
dificulta más puesto que no había técnicos que pudieran hacer esta labor, unido a que 
carecían  de medios económicos y materiales de construcción, en la mayoría de los casos 
sólo contaron con los de derribo que se pudieron aprovechar. En el mes de mayo las cosas 
debieron de seguir igual porque el alcalde volvió a pedir al organismo de Regiones 
devastadas que descombrase el pueblo porque había peligro de ratas, mosquitos, etc. El 20 
de mayo este organismo notificó al alcalde que se iba proceder al descombro del pueblo. 
Vino una cuadrilla de trabajadores y se pidió alojamiento para ellos, pero se contestó que 
esto no era posible porque  todo estaba destruido. Insistió el alcalde que el trabajo de 
descombro se encargase a los hombres del propio pueblo, puesto que muchos de ellos no 
tenían trabajo y se estaba pagando el sueldo a gentes de otros lugares 65. El abastecimiento 
de agua se hizo a través de los manantiales y pozos, pero el 31 de mayo la empresa 
                                                           
62 Este último dato nos pone de manifiesto que los familiares de los asesinados al comienzo de la guerra, no 
los registraron en este juzgado, a pesar de que en 1939, el alcalde señaló que todas las personas asesinadas al 
comienzo de la guerra  habían sido inscritas. Archivo Registro Civil de Pozuelo de Alarcón. Defunciones. 
Tomo 21.     
63 Archivo Parroquial de la Asunción de Nuestra Señora. 
64 Archivo Municipal de Pozuelo de Alarcón. Documentos.  
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Hidráulica Santillana informó que las tuberías de conducción estaban arregladas y que la 
empresa Camarines daría agua al barrio de la Estación. Sin embargo, el alumbrado público 
no se restauró hasta el año 1941, a pesar de las peticiones reiteradas del alcalde a la 
compañía Eléctrica de los Carabancheles, alegando que debido a esto, se estaban 
produciendo muchos robos66.  
 
Los alimentos siguieron siendo muy escasos, la ayuda que envió Auxilio Social fue del 
todo insuficiente. Aunque ya las cosechas se empezaron a recoger, se siguió pidiendo  
semillas a la dirección General de Agricultura. Al comenzar el año, treinta y dos labradores  
pidieron semillas de cebada para la siembra, y el Ayuntamiento solicitó al de Miraflores de 
la Sierra patatas para sembrar. Este año nuevamente se declaró la plaga de langosta, 
agravando la recolección de cereales. El ejército envió ganado sobrante para algunos 
agricultores, produciendo un problema su alimentación teniendo  que desplazarse a pueblos 
vecinos en busca de ella. No obstante, y a pesar de la penuria en que se encontraba la 
localidad, los organismos oficiales no dejaron de pedir  informes acerca de todos los 
productos que se cosechaban. Algunos agricultores y hortelanos antes de salir del pueblo 
en el año 1936 habían guardado simientes de tomates, lombardas, lechugas, etc. y gracias a 
esto, pudieron volver a sembrar y recolectar ese año los productos de sus pequeños huertos, 
vendiendo los sobrantes o cambiándolos por otros, con lo que el auto-abastecimiento fue la 
solución en muchos casos. Aunque los productos agrícolas no eran muy variados ni 
abundantes, no carecieron de ellos, pero sí carecieron de otros como carne, pescado, aceite, 
etc. teniendo que ir a buscarlos a otros lugares. Se siguieron emitiendo salvoconductos a 
los comerciantes para ir en busca de alimentos a otras localidades, incluso el alcalde 
directamente pidió alimentos a los alcaldes de los pueblos de alrededor. 
 
Se empezaron a elaborar las cartillas de racionamiento y el organismo de Abastecimientos 
y Transportes pidió  datos  de la población y de los comercios de alimentación que había 
en la localidad, para adjudicar a cada uno un número determinado de vecinos. Se informó, 
en el mes de enero,  que la población actual del pueblo era de 2.650 habitantes 67. Este 
número se mantuvo durante los primeros meses hasta mayo. A partir de este mes empezó 
un aumento progresivo, según los nuevos informes que se enviaron al Delegado de 
Abastos. Éstos debieron de ser constantes porque a lo largo del año hubo varios, incluso 
dentro de un mismo mes  se mandaron varios. En un informe del 30 de julio se señaló que 

                                                                                                                                                                                
65 Hay un informe de cuarenta y nueve personas registradas como “paradas” en el año 1939 donde se señala 
sus oficios, estado civil, cuando dejó de trabajar y el domicilio. Archivo Municipal de Pozuelo de Alarcón. 
Documentos. 
66 Archivo Municipal de Pozuelo de Alarcón. Documentos.  
67 Archivo Municipal de Pozuelo de Alarcón. Correspondencia Delegación de Abastecimientos y 
Transportes. 
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la población era de 2.894 habitantes, de los cuales 1.285 eran varones y 1.609 mujeres. En 
septiembre ya había una población, según estos informes, de 3.141 habitantes, cifra 
superior a la que contiene el padrón municipal de ese año68. 
 
En el mes de enero, el ministerio de Industria y Comercio  a través de la Comisión 
Industrial y Mercantil número 1,  pidió un informe  de los comerciantes que había en el 
pueblo “dada la trascendencia de los informes, puesto que pueden afectar a la continuidad 
de los expresados negocios, ruego a Usted se sirva fundamentarlos”69.  Estos informes 
tuvieron relación con la “buena” o “mala” conducta de sus propietarios llevada a cabo en 
los sucesos ocurridos antes de la evacuación del pueblo en noviembre de 1936 y su 
ideología política o sindical. La mayoría de estos comerciantes ya había instalado   estos 
negocios en el pueblo antes del estallido de la guerra. En  la citada relación se señaló  dos 
comerciantes de comestibles, Eugenio Núñez en la Plaza de la Constitución, 1  y otra de la 
Vda. de Guillermo Granizo en la calle Alamillo, 6; dos abacerías una propiedad de Emilio 
Orgaz en la Plaza de la Constitución y otra de Nicasio Maganto Pascual en la Avenida de 
Alfonso XIII número 7; una de ultramarinos en la Avenida de Alfonso XIII, propiedad de 
Valentín Robledo Fuentes y una mercería de Zacarías Gutiérrez García, cuyo domicilio no 
figura70. Estas tiendas fueron las que señaló posteriormente el ministerio, previa 
comprobación de que sus propietarios eran personas adictas al régimen, como las 
encargadas de administrar sus productos a la población, mediante la “cartilla de 
racionamiento”. Aparte de estas tiendas también había tres pescaderías, el matadero 
público de “La Forzosa” que ya funcionaba antes de la guerra y en 1940 volvió a abrir sus 
puertas, vendiendo la carne al “detall”, el  25 de septiembre de ese año, el Gobierno Civil 
mandó cerrarlo por no reunir condiciones de salubridad 71. También había cinco tabernas y 
en 1940 solicitó Ricardo Pérez la apertura de otra, estableciéndose para ellas  un riguroso 
horario de cierre. 
 
Poco a poco se fueron instalando otros comerciantes en la localidad y a todos se les pidió 
un certificado de buena conducta para concederles el permiso de apertura. Los propietarios 
de estos establecimientos, se abastecieron  de productos que trajeron de otros lugares,  
donde tenían noticias que se los podían facilitar,  previo documento de salvoconducto 
expedido por el Ayuntamiento para poder desplazarse fuera del municipio. A la largo de la 
década, las tiendas dedicadas a la venta, al por menor, de artículos  alimenticios aumentó 
considerablemente porque en 1943 había veintitrés tiendas: dos de venta de fiambres, tres 
de ultramarinos, tres de comestibles, cinco carnicerías, cuatro abacerías, una pescadería, un 
                                                           
68 Archivo Municipal de Pozuelo de Alarcón. Correspondencia Delegación de Abastos. 
69 Archivo Municipal de Pozuelo de Alarcón. Correspondencia Ministerio de Industria y Comercio. 
70 Archivo Municipal de Pozuelo de Alarcón. Correspondencia Ministerio Industria y Comercio. 
71 Archivo Municipal de Pozuelo de Alarcón. Documentos. 
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tahona y dos panaderías. También había veintiséis vaquerías, donde se vendía leche72. 
Desde el punto de vista social, siguieron los rencores, insultos y venganzas. El Ejército de 
Ocupación de la Región Centro siguió llamando  a los  familiares de los muertos y 
desaparecidos en el año 1936, así como a los considerados de derechas y adictos al 
régimen. Se les siguió pidiendo sus declaraciones para utilizarlas como pruebas en los 
juicios abiertos de los encarcelados y condenados. Otros continuaron en las cárceles 
esperando ser juzgados y algunos, ya condenados a trabajos forzados,  mandaron a sus 
familias  el pequeño sueldo que les daban, haciendo de mediador el Ayuntamiento. 
 
 
1.19. Un pueblo destruido 
 
El 19 de octubre de 1940 se eligió una nueva Junta Gestora en el Ayuntamiento. Fue 
nombrado por el Gobernador Civil de la provincia  un nuevo alcalde, Jaime Hornedo Tous 
que también fue Jefe de la Falange y de la JONS y como vocales gestores,  Vicente Martín 
Barrio y  Juan Francisco Rodríguez73. Por los efectos de los combates, el pueblo continuó 
totalmente destruido durante los primeros años de la década de los cuarenta. Sus habitantes 
sobrevivieron  en las más completa penuria, tanto material como moral. Algunos, no 
soportaron estas  condiciones de vida, y en el primer quinquenio de los años cuarenta 
abandonaron el pueblo. La mayoría se domiciliaron en Madrid, sobre todo en barrios 
periféricos de la capital, como fue el caso de la familia formada Clementa Arribas, viuda, 
su madre Bárbara Hita de 79 años y sus hijos María Bernal, de 17, y Felipe Bernal de 12, 
que en el año 1944 se fueron a vivir a Carabanchel Bajo; y  Miguel Serrulla Calvo de 41 
años, su esposa Andrea Martín de 38 y sus hijos Vicente  de doce años, Marcelina de diez 
y Miguel de siete que en el año 1945, también se domiciliaron en este mismo lugar. El 
Organismo de Recuperación de las Regiones devastadas fue el que se encargó de 
rehabilitar o hacer de nuevo, si juzgaba que la rehabilitación no era posible,  los principales 
edificios institucionales, como el Ayuntamiento.  También construyó viviendas, mejoró 
calles, concedió ayudas a propietarios de casas para su rehabilitación, etc. y trató de llevar 
a cabo una política de acondicionamiento del pueblo para que sus habitantes pudieran 
emprender una vida cotidiana en mejores condiciones. 
 
Antes del estallido de la guerra hubo dos colegios ubicados en edificios separados, uno de 
chicos y otro de chicas, ambos  de financiación estatal, y un tercero femenino, que empezó 
a funcionar durante la República, promovido por Acción Católica para proporcionar a las 
niñas una formación religiosa, conocido popularmente como “escuelas católicas”. Aunque 

                                                           
72 Archivo Municipal de Pozuelo de Alarcón. Censo de establecimientos. Documentos. 
73 Archivo Municipal de Pozuelo de Alarcón. Actas Municipales. 
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estaba subvencionado por esta organización, las familias que querían que sus hijas 
asistieran a este centro tenían que pagar unas cuotas, con lo que sólo podían ir las hijas de 
los más acomodados. Todas quedaron muy deterioradas al acabar la guerra, y aunque en 
octubre de ese año, después de un ligero acondicionamiento, se iniciaron las clases en el 
que había sido de chicos, por estar en mejores condiciones, al año siguiente, después de 
hacer unos pequeños arreglos, sobre todo de cristales, las clases para chicos y chicas se 
iniciaron en un grupo escolar que se había construido durante la República y que no había 
sufrido grandes desperfectos. Este edificio no se llegó a inaugurar debido a que antes de 
iniciarse el curso en el que iban comenzar allí las clases, empezó la guerra civil. 
 
Las “Escuelas Católicas”  no volvieron a reanudar sus clases, por una parte, el edificio a 
causa de la guerra, quedó totalmente inhabilitado y por otra ya no tenía razón de existencia 
al implantarse en los colegios públicos una enseñanza religiosa, impuesta por el nuevo 
régimen. Otra dificultad que tuvo que afrontar el pueblo, desde el punto de vista educativo, 
fue la falta de profesorado ya que los maestros que estaban nombrados durante la 
república, algunos no volvieron al finalizar la guerra, y los que quisieron volver a ocupar 
plaza, previamente tuvieron que pasar por el tribunal de depuración. Otro inconveniente 
fue la falta de viviendas para los maestros, teniendo que vivir en Madrid y desplazarse 
diariamente en los escasos medios de comunicación que entonces tenía en pueblo con la 
capital, con lo que el absentismo era muy frecuente74. 

                                                           
74 Testimonio familia Sanz Pérez. 
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CAPÍTULO II 
 
 

POZUELO DE ALARCÓN 1940 
 
El primer censo general de la población española que se hizo después de acabar la guerra 
civil de 1936, en todos los municipios españoles, fue el de 194073. Para ello se elaboraron 
unas normas e instrucciones que se mandaron a los pueblos y  ciudades para su obligado 
cumplimiento. Dichas normas constaban de cuatro capítulos, divididos a su vez en varios 
apartados y éstos en artículos. El primer capítulo tenía cinco apartados en los que se 
establecía la organización del censo en cuanto al ámbito del territorio al que se debía 
aplicar, las personas que debían ser inscritas, servicio que se encargaría de llevarlo a cabo, 
personas que lo realizarían, impresos donde se harían las inscripciones, etc. El apartado 
segundo se refiere a las personas que deben constituir las juntas provinciales y 
municipales, siendo presidente de ambas, el  gobernador civil de cada provincia; vocales: 
el gobernador militar, un magistrado, designado por la Audiencia, el delegado provincial 
de la FET y de las JONS y un sacerdote designado por la Diócesis. Las juntas provinciales 
estaban por encima, en autoridad, de las municipales. 
 
Las juntas municipales estaban presididas por el alcalde de cada localidad, siendo 
secretario con voz y voto, el mismo que tuviera la corporación municipal. Los vocales 
debían de ser: un representante del Gobernador militar, designado por éste, en las capitales 
de provincia y en los demás ayuntamientos, el Comandante militar de la plaza, el Juez 
municipal, el delegado local de la FET y de la JONS, el delegado sindical y el párroco más 
antiguo en ejercicio. En las capitales de provincia o poblaciones superiores a 20.000 
habitantes, tenían además como vocales al Primer Teniente de Alcalde y el Jefe de 
Estadística municipal, siendo a la vez vicepresidentes, respectivamente de ambas Juntas. 
En Pozuelo de Alarcón la Junta Municipal del Censo de Población se formó el 30 de julio 
de 1940 siendo presidente el alcalde Pedro Antonio Cornago; Secretario, Andrés Gómez, 
                                                           
73 Con el fin de adaptarse a las fechas recomendadas por la Conferencia Internacional de Estadística 
celebrada en Berna en 1895, en España los censos se hicieron en los años acabados en cero, a partir de 1900. 
Siguiendo esta norma se hizo el de 1940. 
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secretario de la corporación; vocales: el juez municipal Julián Pérez, el jefe de la FET y de 
las JONS, Jaime Hornedo y Tous ; el delegado sindical Enrique Prieto y Emilio Dupuy, 
único párroco de la localidad. En el apartado tercero se reflejaron las secciones en que se 
debía de dividir el término municipal y las personas que hicieron el trabajo. El criterio que 
se siguió para formar cada sección fue el de un número aproximado de cien familias, en las 
zonas rurales, criterio que correspondió a Pozuelo de Alarcón. Lo dividieron  en dos 
Secciones una que correspondía al denominado “casco” que abarcaba la población más 
concentrada y la otra abarcaba la población dispersa que era la formada por los barrios de 
la Estación, Húmera y las colonias veraniegas.  
 
Cada sección estuvo constituida, por un jefe y bajo su control los agentes necesarios, 
coincidiendo en la misma persona ambos cometidos, si el número de vecinos no era muy 
numeroso. Para llevar a cabo su trabajo podía pedir informes, protección o custodia a 
funcionarios del Estado, Agentes de la autoridad, porteros, guardas, militantes de la FET y 
de las JONS etc. Las personas elegidas debían ser españolas, hombres o mujeres con 
aptitudes físicas adecuadas, conocedoras del término, con una conducta intachable y “con 
afección expresa y probada a la Causa nacional”74. Las Secretarías de cada ayuntamiento 
los debían facilitar la relación de viviendas que abarcara su zona, los materiales necesarios, 
etc. Y asimismo, se les instruyó en la forma de cómo debían de llevar a cabo su labor, tanto 
desde el punto de vista personal como funcional. Tenían la obligación de ayudar a los que 
así se lo pidieran para rellenar los datos, y tratar de solucionar los problemas y dudas que 
surgieran si estaban a su alcance o recurrir a las personas correspondientes para tratar de 
darlo solución, prevaleciendo siempre el criterio del agente. Este personal fue pagado con 
los fondos municipales del ayuntamiento correspondiente. 
 
La inscripción censal se hizo en la llamada “cédula de inscripción familiar”, debiendo ser 
rellenada por cada cabeza de familia, certificando la veracidad de sus datos con su firma 
“propia o delegada”. En este año de 1940 debido a la escasez de viviendas, y la mala 
situación de muchas de  las existentes, numerosas familias tuvieron que agruparse en una 
misma casa, por lo que se hacía especial mención a que cada grupo familiar que ocupara el 
mismo domicilio, debía rellenar una cédula. Cuando en el municipio existieran colectivos 
de varias personas como conventos, residencias, cuarteles militares, internados, etc. su 
inscripción se hizo en la llamada “cédula colectiva”. En Pozuelo de Alarcón los colectivos 
que tuvieron que rellenar esta cédula fueron los cuarteles de Retamares, donde había 
cuarenta jóvenes de diversas provincias españolas haciendo el servicio militar, el convento 

                                                           
74  Censo de población 1940. Tomo II: Clasificación de la población de hecho por provincias sexo,edad, 
estado civil, instrucción elemental, fecundidad y profesión. Madrid. Mº de Trabajo. Dirección General de 
Estadística. 1943. 
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de los padres Oblatos de María Inmaculada, en el que vivían treinta y dos religiosos 
varones, localizado en la actual Avenida de Juan Pablo II -antes camino de Pozuelo a la 
Estación-.El colegio de El Buen Consejo, conocido popularmente como el “colegio de las 
Minas” por estar localizado en una zona donde abundan las minas o manantiales de agua, y 
que funcionaba como internado de niños huérfanos, inscribieron a seis niñas y treinta y 
cuatro niños, con edades comprendidas entre cuatro y doce años, y a cuarenta y ocho 
religiosas, pertenecientes a la orden franciscana. 
 
En el apartado de residentes y transeúntes se establecieron las denominaciones que llevaría 
cada individuo de acuerdo a su situación personal en el municipio donde se inscribiera. Los 
residentes eran todos los vecinos domiciliados en el municipio, aunque en ese momento 
estuvieran ausentes por diversos motivos: cumplir el servicio militar, detenido, 
hospitalizado, etc. considerándose no residente, aquél que ejerciera un cargo público fuera 
de la residencia del cabeza de familia, estuviera exiliado o condenado a cadena perpetua. 
Los residentes podían figurar como presentes o ausentes, siendo presentes los que se 
encontraran en el término el día en que se rellenara la cédula o accidentalmente fuera de él, 
por algún viaje, servicio, etc. y ausentes los que teniendo su domicilio en el municipio, no 
se encontrasen  por un espacio de tiempo prolongado en el mismo. Como transeúnte figuró 
“todo lo vecino o domiciliado en Municipio extraño al de su estancia, sea ello por lo que 
fuera”75. Los extranjeros, considerados como tales los ciudadanos de otros países, podían 
figurar con todas las denominaciones anteriores, siempre que cumplieran las condiciones 
requeridas para tal denominación, figurando únicamente su nacionalidad de acuerdo al país 
de dónde proceda, por nacimiento u opción oficialmente expresa. 
 
La distribución de las cédulas, que en el caso de Pozuelo de Alarcón fueron 544, la 
hicieron los agentes censales, de acuerdo a la información facilitada por los funcionarios 
municipales: secciones, número de viviendas por sección, familias por vivienda, viviendas 
vacías, etc. ayudando con su información, si así lo requiriera, al cabeza de familia o jefe 
domiciliario, en la buena complementación de los datos, verificando así mismo que ningún 
individuo hubiera quedado sin registrar. Una vez reunidas todas las cédulas, los agentes 
elaboraron un resumen numérico de cada una, referente a los hombres y mujeres y su 
distinción entre residentes presentes, residentes ausentes o transeúntes, que remitieron a la 
Junta municipal la cual elaboró un “estado-resumen” de los apartados anteriores y lo 
remitió dentro del mes de enero de 1941 al jefe provincial de estadística y en el mes de 
febrero de ese año, redactaron un cuaderno provincial de “cifras- avance”, remitiéndolo a 
la Dirección General. 
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Posteriormente los jefes provinciales estudiaron las cifras de los informes que recibieron, 
juzgando su veracidad, sobre la base de las informaciones recibidas, el conocimiento que 
tenían de la región y su “reciente historia”. Una vez hecha la depuración de datos, 
volvieron a remitirlos a las juntas municipales, para que solucionaran los errores y 
posteriormente las secretarías Municipales hicieron las hojas del padrón con los habitantes 
definitivamente inscritos. Quedó elaborando el padrón municipal de ese año (1940), que  
no se cerró hasta la aprobación  definitiva del censo, teniendo que coincidir los datos en 
ambos informes. Terminado este trámite, el total de cédulas se mandaron al jefe provincial 
de Estadística, antes de finalizar el mes de febrero de 1941, plazo determinado para las 
poblaciones inferiores a 10.000 habitantes, dentro de las que se encontraba Pozuelo de 
Alarcón. Los censos municipales propuestos a la aprobación se publicaron en el Boletín 
Oficial de la provincia, con el fin de que en el plazo de diez días, se pudieran hacer las 
reclamaciones oportunas al Director General de Estadística o en su caso al Ministerio. 
Pasados estos plazos y resueltas las posibles reclamaciones, la Dirección General de 
Estadística comunicó a las Juntas provinciales la aprobación de los censos de población, y 
éstas a su vez a los municipios, que procedieron a la conclusión del padrón de habitantes 
definitivo de ese año, que se remitió con las reclamaciones a los jefes provinciales de 
Estadística. 
 
Con los censos aprobados, las secciones provinciales de estadística redactaron los 
respectivos nomenclátores con los datos de entidades, edificaciones y población, 
registrados en las inscripciones. Cuando se aprobaron todos los censos municipales de la 
provincia, el Jefe de Estadística redactó un cuaderno con los resultados definitivos y una 
memoria de los trabajos realizados con motivo del censo, que se remitieron a la junta 
provincial y a los municipios 76. Siguiendo estas disposiciones legales creemos que se 
elaboró el padrón en Pozuelo de Alarcón, cuyos datos quedaron registrados, con letra 
manuscrita, por dos escribientes distintos, que copiaron la información aportada por los 
vecinos en unas hojas impresas con los mismos apartados que contenían las individuales 
distribuidas a los vecinos y que posteriormente encuadernaron dándolas oficialidad con las 
firmas del alcalde y del secretario y sus correspondientes timbrajes, documento que se 
conserva en el Archivo Municipal de Pozuelo de Alarcón77. 
                                                                                                                                                                                
75 Censo de población 1940. Tomo II: Clasificación de la pobl op...Op. cit. 
76 Censo de población 1940. Tomo II: Clasificación de la pobl ...Op. cit. Instrucciones para realizar el censo 
general de la población de España en 31 de diciembre de 1940. (Pág. II).  
77 Agencia de protección de datos. Legislación. A. Ley Orgánica 15/99 de 13 de Diciembre, de Protección de 
datos de Carácter Personal. B. Real Decreto 1332/94 de 20 de junio por el que se desarrollan algunos 
preceptos de la Ley Orgánica. C. Real Decreto 994/1999 de 11 de junio por el que se aprueba el Reglamentos 
de Medidas de Seguridad de los Ficheros Autorizados que contengan Datos de Carácter Personal. D. Real 
Decreto 195/2000 de 11 de febrero por el que se establece el plazo para implantar las Medidas de Seguridad 
de los Ficheros Automatizados previstas por el Reglamento aprobado por el R.D. 994/1999 de 11 de junio. E. 
Directiva 95/46 CE del Parlamento Europeo y del  Consejo de 24 de octubre de 1995 relativa a la protección 
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Cada hoja del padrón está dividida en veintiuna casillas. En las dos primeras se anotó el 
número de la página  y el número de personas que contenía  cada cédula familiar, reflejado 
en la hoja distribuida por las viviendas. La siguiente contenía  datos referentes a la 
dirección del declarante y a continuación el nombre y apellidos de las personas que con él 
vivían, sexo, fecha de nacimiento- no figurando la fecha propiamente dicha, sino la edad 
que tenía el individuo en el momento de su inscripción- su estado civil, el parentesco con 
el cabeza de familia y si sabían leer y escribir. Dos casillas contienen el apartado de 
“naturaleza” que hace referencia al lugar de nacimiento, la provincia “(y para los 
extranjeros Nación)”78. Si eran extranjeros, en otro apartado, se reflejó la nación de la que 
procedían. Después se debía escribir la profesión, oficio u ocupación y en otra, la renta, 
sueldo anual o jornal diario, en pesetas, dato no está cumplimentado en ningún caso. A 
continuación y abarcando otras dos casillas veía el epígrafe de la residencia legal, donde se 
inscribió el municipio, la provincia, y para los extranjeros transeúntes, la nación. En las 
cuatro siguientes y por este orden, se anotaba el tiempo que llevaban residiendo en el 
municipio donde se inscribieron, si estaban ausentes o eran transeúntes, la clasificación 
vecinal del inscrito: vecino, domiciliado o transeúnte. 
 
Se consideraba “vecino” a la persona responsable de los demás miembros que convivían en 
el domicilio, familiares o no, mayor de edad que generalmente era el que figuraba como 
cabeza de familia. Domiciliadas, eran todas las personas que convivieran en una casa, en 
compañía del cabeza de familia: esposa, hijos, parientes, sirvientes, etc., siempre que 
fueran hombres y tuvieran menos de veintiún años, y de veintitrés si eran mujeres, pasando 
respectivamente a figurar como vecinos, si superaban estas edades. Cuando las mujeres se 
casaban perdían su condición de vecinas y pasaban nuevamente a figurar como 
domiciliadas. Transeúntes, los que estuvieran viviendo, en este caso, en Pozuelo de 
Alarcón por un período  no superior a dos años, como era el caso de los soldados del 
Cuartel de Retamares. Y la última casilla era la de las observaciones, en la que en ningún 
caso, hay anotación alguna. Este  padrón se realizó con los datos aportados por el cabeza 
de familia o la persona que le sustituyó en esta tarea, muchas veces esta sustitución  
obligada por el desconocimiento del cabeza de familia de la lecto-escritura. 
 
Aunque en un principio se creían perdidos los padrones correspondientes a los años 1940 y 
1950, se encontraron en mal estado de conservación, con algunas hojas desencuadernadas 
y rotas, que tuvimos que recomponer para poder imprimir los datos, sin que en ningún caso 
                                                                                                                                                                                
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 
datos. F. Ley 8/2001 del 13 de julio de Protección de Datos Personales en la Comunidad de Madrid 
publicado en el BOEM del 25 de julio. 
78 Padrón 1940. Archivo Municipal. Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.  
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se haya tenido que prescindir de ninguno. También hay unas hojas donde están todas las 
rectificaciones del padrón, de cada año siguiente a la elaboración del mismo, en las que 
figuran las personas que, al tiempo de la rectificación, debían ser dadas de baja o alta en el 
mismo, por fallecimiento, traslado de vecindad, nacimiento o declaración de incapacidad 
legal, etc. También figuran los cambios producidos en la clasificación vecinal, las mujeres 
y hombres que pasan de domiciliados a vecinos por alcanzar la mayoría de edad, o en el 
caso de las mujeres de vecinas a domiciliadas por contraer matrimonio y mujeres que 
pasan de domiciliadas a vecinas por viudez. Los transeúntes cambiaban a domiciliados o 
vecinos, si llevaban  dos años residiendo en el municipio. Incluyendo estos nuevos datos, 
cada cinco años, se volvió a elaborar un nuevo padrón, encontrándose ambos documentos, 
hojas de rectificación y padrones, en buen estado de conservación. 
 
 
2. 1. La población 
 
El primer dato que hemos constatado al hacer el análisis del padrón municipal, ha sido la 
desigualdad de cifras que hay entre las registradas en el padrón municipal y  las que facilita 
el Instituto Nacional de Estadística, tanto en la población de hecho como en la de derecho. 
Mientras que el padrón municipal registra una población de hecho de 2.545 habitantes, el 
INE señala 2.517. A esta población de hecho, que señala el padrón municipal,  nosotros 
hemos desestimado a 80 religiosos existentes en dos conventos y 40 soldados que se 
encontraban prestando servicio militar en los cuarteles de Retamares, instalados en el 
término municipal, por no ser considerados fundamentales para el estudio de la población 
de Pozuelo de Alarcón, dado su carácter de obligados  transeúntes, dándonos un total de  
2.425 habitantes,  cifra que va a ser la base de nuestro estudio poblacional. En cuanto a la 
población de derecho, según el padrón de habitantes, hubo 2.629 personas y el INE79 
señala  2.537 individuos. Como vemos, es difícil  hacer coincidir los números en ambos 
registros, sin duda, debido a varias causas: la poca rigidez de los copistas en ambos casos,  
las posibles interferencias al hacerse caligráficamente,  u otras circunstancias 
inimaginables en el momento actual. Nosotros, en todo momento, nos vamos a limitar a los  
datos registrados en nuestra base, elaborada a partir del  Padrón Municipal, conservado en 
el Archivo Municipal de Pozuelo de Alarcón 80. 

                                                           
79 Censo de población 1940. Tomo II: Clasificación de la pobl ...Op. cit. Instrucciones para realizar el censo 
general de la población de España en 31 de diciembre de 1940. (Pág. II)..  
80 Archivo Municipal de Pozuelo de Alarcón. Padrón de habitantes 1940.  
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Gráfico 2.1. Pirámide población 
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Fuente: AMPA. Padrón de habitantes 1940. Elaboración propia. 

 
Con los datos registrados, el primer estudio que hemos elaborado ha sido la pirámide de 
edades (gráfico 2.1). Partiendo de 0 a 5 años y siguiendo intervalos de cinco en cinco años,  
hemos establecido la cúspide de la pirámide en 80 años y mayores que éstos, dado el bajo 
número de personas vivas a partir de esa edad. La pirámide refleja en su primer eslabón el 
descenso de natalidad tan fuerte que se produjo con motivo de la Guerra Civil de 1936-
193981, debido a la interrupción de matrimonios, y a que los recién casados y matrimonios 
jóvenes tuvieron que separarse, debido a que los hombres, en su mayoría, fueron llamados 
a filas82.Durante los veintisiete meses que los habitantes de Pozuelo de Alarcón estuvieron 
ausentes del municipio, muchos niños nacieron en otros lugares correspondiendo el índice 
más alto a los nacidos en Madrid capital, seguido de Hoyo de Manzanares, Miraflores de la 
Sierra, Torrelodones, etc. poniendo de manifiesto los lugares donde estuvieron asentadas 
sus madres durante la guerra, al tener que abandonar el pueblo. Al comprobar el lugar de 
nacimiento de algunos de estos niños y su edad, (tablas 2.1 y 2.2) nos encontramos con 28 
niños de tres años y 14 de cuatro años, en los que su lugar de nacimiento figura Pozuelo de 
Alarcón. Esto no podía ser, puesto que Pozuelo de Alarcón estuvo deshabitado todo el 
tiempo que duró la guerra, y por lo tanto, no podían haber nacido en los años 1937 ó 1938  

                                                           
81 En el Registro Civil hay inscritos 58 niños nacidos entre enero y octubre de 1936.Registro Civil de Pozuelo 
de Alarcón. Libro de Nacimientos. Tomos 26 y 27.   
82 Es el caso  del matrimonio formado por Matías González  Fernández y  Saturnina García Maceín. Él tiene 
que incorporarse  al ejército y ella, embarazada de pocos meses, sale del pueblo con el resto de su familia, 
padres, hermana soltera, tíos, primos, etc., dio a  luz  a su primera hija  en Hoyo de Manzanares, donde 
finalmente estaban instalados, después de haber permanecido por cortos periodos en  diversos pueblos de la 
sierra madrileña. Su marido, al acabar la guerra, no  regresó al pueblo hasta pasados unos meses. Al haber  
luchado con el ejército republicano, fue hecho prisionero y estuvo en la cárcel hasta que mediante avales e 
informes de las autoridades locales de Pozuelo de Alarcón, le dejaron en libertad. 
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en la localidad 83, dato que se afianza al no figurar ninguna inscripción en ese año en el 
Registro Civil84. 
 
Creemos que estos casos se deben a que las familias al rellenar el padrón pusieron como 
lugar de nacimiento donde vivían y donde- según ellos- deberían haber nacido sus hijos, 
considerando circunstancial el nacimiento en otro lugar, aunque por otra parte,  sí los 
habían inscrito en el Registro Civil del pueblo donde nacieron. Algunos nacieron a los 
pocos meses, al salir ya embarazadas sus madres, otros al quedarse embarazadas las 
mujeres jóvenes  al mantener relaciones  esporádicas con militares u otros, inscribiéndose 
como familias monoparentales. También hubo matrimonios que se celebraron durante la 
guerra, y que al acabar ésta volvieron al pueblo con niños de corta edad o recién nacidos. 
 

Tabla 2.1.  Niños nacidos de padres desplazados durante la Guerra Civil 

LUGAR DE NACIMIENTO NUMERO DE NIÑOS DE CUATRO AÑOS
CAMPILLO 1 
LAS ROZAS 1 
MADRID 4 
POZUELO 28 
UCLES 2 
VALLECAS 1 
VILLANUEVA DE PERALES 1  

Fuente: AMPA. Padrón de habitantes 1940. Elaboración propia. 

 

Tabla 2.2. Niños nacidos de padres desplazados durante la Guerra Civil 

LUGAR DE NACIMIENTO NUMERO DE NIÑOS 

ALCOCER 1 
ALDAY 1 
BRIZUELA 1 
BUSTARVIEJO 1 
CASAS IBAÑEZ 1 
COLMENAR VIEJO 1 
HOYO MANZANARES 5 

                                                           
83 José Luis Granizo Losa, (3 años). En el padrón figura como nacido en Pozuelo de Alarcón, cuando en 
realidad nació en Torrelodones (Madrid) en 1937, como consta en su documentación. Francisco Barrio 
Muñoz (2 años)  en el padrón figura como nacido en Pozuelo de Alarcón, cuando en realidad nació en 
Miraflores de la Sierra  (Madrid) y así consta en su documentación. Testimonios: Familia Granizo Losa y 
Familia Barrio Muñoz. 
84 Registro Civil de Pozuelo de Alarcón. Libros de nacimientos. Tomo 27. 
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LUGAR DE NACIMIENTO NUMERO DE NIÑOS 

JORNADIZO 1 
LORCA 1 
MADRID 8 
MAJADAHONDA 1 
MIRAFLORES 3 
POZUELO 14 
SAN ILDEFONSO 1 
TORRELAGUNA 1 
TORRELODONES 1 
VALENCIA 1 
VALLECAS 1 
VELEZ RUBIO 1 
VIGO 1 

Fuente: AMPA. Padrón de habitantes 1940. Elaboración propia. 

 
También debemos aclarar, con respecto al primer estadio,  que con edad de cero años hay 
registrados 24 niños a los que hay que restar 8, que aunque salen reflejados con una edad 
de cero años, realmente no era así, puesto que al contrastar con las casillas donde se refleja 
el estado civil, la profesión o el tiempo de residencia en la localidad etc., vemos que estos 
datos no se ajustan a esa edad de cero años85. Sin embargo, al consultar el Registro Civil 
del Municipio86, nos encontramos con 52 nacimientos desde el 1 de enero de 1940 hasta el 
31 de diciembre de ese año. Teóricamente estos niños no tendrían más de un año al hacerse 
este padrón y si añadimos los ocho nacidos en el año 1939 desde el 4 de julio- fecha de la 
primera inscripción- al 31 de diciembre, nos da un total de 60 niños. Aún teniendo en 
cuanta que algunos de éstos, ya podían haber cumplido un año, las cifras no 
coinciden87.Creemos  que  se debe a que muchas familias al inscribir a sus hijos en el 
padrón ya contaban con más de un año,  sin tener posibilidad de comprobarlo, por que no 
figura la fecha exacta (día y mes) de nacimiento en la casilla correspondiente, sólo indica 
el número de años absoluto. 

                                                           
85 Esto se debe a que en la casilla correspondiente a la edad, no figura ningún dato, por lo que ha quedado 
registrado como “0” años, sin que corresponda a la realidad de su edad. Dolores Pérez Carrasco, figura en el 
estado civil: casada;  parentesco con el cabeza de familia: esposa ;  profesión: sus labores. 
86 Registro Civil de Pozuelo de Alarcón. Libro de Nacimientos. Tomos 26 y 27. 
87 Registro Civil de Pozuelo de Alarcón. Libros de Nacimientos. Tomos 26 y 27. 
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Salvando el primer eslabón, los siguientes (5-9;10-14;15-19) constituyen una base 
piramidal bastante uniforme, constituyendo el 31 % de la población total. Está formado por 
los niños y jóvenes que habían salido siendo muy pequeños con sus padres hacia otros 
lugares, y que a pesar de las dificultades que tuvieron que soportar, en edades muy críticas 
para su futuro desarrollo, lograron sobrevivir. También constituyen estos grupos de edades 
los niños y jóvenes que vienen con sus padres de otros lugares  a instalarse al pueblo 
después de acabada la guerra y que van a constituir, en parte,  el potencial aumento de 
población a partir de 1950. La mortalidad infantil no fue muy alta, a pesar de las malas 
condiciones de vida que tuvieron que soportar, no sólo los nacidos en el pueblo, también 
para los que vinieron de otros lugares que tampoco, para ellos, debieron de ser muy 
favorables las condiciones de vida, debido a la virulencia de la guerra88. La mayoría de 
niños y jóvenes vivieron con sus padres pero, a partir de diecisiete o dieciocho años, 
vinieron jóvenes solos a trabajar como peones, aprendices,  pastores, etc. Convivieron con 
familiares o compartieron la vivienda con otras personas, dada la escasez de viviendas89. 
 
El descenso de población se ve claramente marcado al llegar a las edades de 20 a 24 años. 
Refleja los jóvenes muertos en la localidad entre los meses de julio y noviembre de 1936, 
los que murieron en los frentes90, los que se encontraban en las cárceles y campos de 
concentración, los exiliados, los que por miedo a las represalias no regresaron al pueblo, 
los que se encontraban cumpliendo con el Servicio Militar y los que después de regresar al 
pueblo, viendo la  situación precaria en que se encontraba, se fueron en busca de mejores 
condiciones de vida a otros pueblos o ciudades. También a este grupo pertenecieron los 
que se casaron con mujeres de lugares en los que estaban destinados con sus regimientos y 
al acabar la guerra no regresaron91.  La pirámide en su ascenso refleja una población con 
una esperanza de vida en torno a los sesenta años, media que refleja la situación que vivió 
la población pozuelera al tener que abandonar el pueblo el tiempo que duró la guerra.  
Situación que afectó más a niños y personas mayores que tenían disminuidas sus fuerzas, y 
tuvieron que desplazarse andando a otros lugares sufriendo condiciones de vida muy duras, 

                                                           
88 De los 531 niños menores de diez años que nos registra el padrón, murieron 17 niños, es decir el 3,16 % . 
Del año 1939  está registrada la muerte de tres niños, entre los meses de mayo a diciembre, (  9, 8 y 1 años) y 
del año 1940  catorce,  oscilando sus edades entre un mes y seis años. Registro Civil de Pozuelo de Alarcón. 
Libro de Defunciones. Tomo 21.  
89 Según un censo de 1940 en Pozuelo de Alarcón existían 1.184 casas, de las cuales: 275 eran buenas, 909 
menos malas y faltaban 500. AGA. Estudio Económico Social de la Provincia de Madrid. Sign. Comercio nº 
IDD 7.   
90 Eusebio García Maceín, con diecisiete años, se alistó como voluntario al ejército republicano y nunca 
regresó. Según un testimonio de un joven del pueblo que luchó con él, murió en el frente de Talavera de la 
Reina, pero nunca se notificó su defunción. La familia no lo registró en el Registro Civil, por temor a 
represalias al haber luchado en el ejército republicano, ni tampoco lo hizo en el año 1979 con la ley de 
amnistía, debido a que muchos de sus familiares ya habían muerto y los que vivían al tener una edad 
avanzada ya no lo consideraron, quedando para siempre esta muerte sin registrar. 
91 Sebastián Maceín Agudo, se casó con una mujer del País Vasco y no volvió a vivir en Pozuelo de Alarcón.  
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causándoles la muerte de algunas, al no poderlo resistir. Murieron en el camino o en los 
pueblos donde tuvieron que estar desplazados, contribuyendo al bajo porcentaje de 
personas mayores de ochenta años que se registra, con tan sólo un 0,6 % de la población 
total. Al regresar al pueblo, esta mortalidad propia de la edad aumentó debido a la falta de 
higiene, de recursos sanitarios, de alimentos, etc. y no se vio compensada, en este caso, por 
la inmigración procedente de otras regiones, al ser más escasa en estas edades. 
 
 
2. 2. La población por sexos 
 
En cuanto a la diferenciación por sexos, (gráficos 2.2 y 2.3) vemos que en cifras absolutas 
los hombres aventajan ligeramente  a las mujeres; el 50,9 % son hombres y el 49,07% 
mujeres92. Así como en el primer eslabón (hasta 5 años) los niños y las niñas se equiparan 
en unas cifras totalmente paralelas (el 50% son niños y el 50% niñas), a medida  que 
ascendemos en grupos de edad, el predominio de sexo masculino es claramente superior al 
femenino, a excepción de las edades de 20 a 24 (54% mujeres y 46% hombres). Este 
descenso masculino, refleja los jóvenes muertos en la guerra y los que se encontraban 
cumpliendo el  servicio militar. En el grupo de 40 a 44 años, aunque no fue tan destacada 
la diferencia como en el anterior (51% mujeres y 49% hombres), está claramente 
determinada por los muertos, desaparecidos y encarcelados políticos, tanto al comenzar la 
guerra93, como los que ocuparon cargos de responsabilidad en el pueblo durante la 
república94. Pero no sólo no regresaron los hombres, tampoco lo hicieron sus familias por 
miedo a las represalias, fijando su residencia en otros lugares, contribuyendo  al descenso 
de población tan notable que sufrió el pueblo al finalizar la guerra. La superioridad 
masculina siguió siendo la tónica  hasta los 65 años, en que las mujeres, a partir de esta 
edad, aventajaron claramente a los hombres, doblando prácticamente el número de éstas a 
partir de los 70 años, y casi los cuadriplicaron  a partir de los ochenta. 

                                                           
92 1.235 Hombres y 1.190 mujeres. AMPA. Padrón de habitantes 1940. 
93 La mayoría de los asesinados fueron personas que disfrutaban de un nivel económico holgado, afiliados a 
partidos de derechas o destacados católicos.  J.M.B. natural de Pozuelo de Alarcón, 40 años, fue detenido por 
el Comité Rojo de la localidad y sacado de la prisión el 4 de noviembre de 1936, casado con ocho hijos. Le 
inscriben como desaparecido el 18 de enero de 1940. Registro Civil de Pozuelo de Alarcón. Libros de 
Difuntos. Tomo 21. 
94  A. H. Presidente de la Casa del Pueblo durante la República, permanecía en la cárcel de Torrijos., donde 
murió a causa de los malos tratos recibidos. Testimonio A.H.S. 
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Gráfico 2.2. Pirámide población por sexos 
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Fuente: AMPA. Padrón de habitantes 1940. Elaboración propia. 

 

Gráfico 2.3. Porcentajes por sexos 
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Fuente: AMPA. Padrón de habitantes 1940. Elaboración propia. 
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2. 3.  El estado civil 
 
Para establecer el estado civil de los habitantes de Pozuelo de Alarcón en el año 1940 
hemos partido de la edad de veintiún años, edad media  de la época para contraer 
matrimonio95. Estas cifras no van a coincidir en ningún caso con las que publica el INE 
relativas al padrón de 1940, con respecto al estado civil de la población 96. Esto se debe, 
por una parte, a que las cifras del total de habitantes no coinciden en ambas informaciones, 
como señalamos anteriormente, y por otra, a que no sabemos la edad media de la que 
partieron para contraer matrimonio, al dar una información numérica y no señalar el 
criterio de edades  que siguieron. Según los datos con los que nosotros contamos a partir 
del  padrón municipal, (gráfico 2.4) el porcentaje más alto correspondió a los casados con 
el 61,8 %, seguido del  25,6 % de solteros, superando los hombres a las mujeres97, el 11,4 
% viudos y el 1,2 % no informaron esta casilla.   
 

Gráfico 2.4. Estado civil mayores 21 años 
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Fuente: AMPA. Padrón de habitantes 1940. Elaboración propia. 

 
Pocas fueron las parejas que se casaron antes de cumplir ambos los veintiún años, 
representando el 1,1 % del total de los matrimonios, duplicando el número de mujeres con 
respecto a los hombres las que se adelantaron a esta edad (tabla 2.3). En cuanto a las 
parejas que contrajeron matrimonio y que ambos habían cumplido veintiún años, o 
                                                           
95 De los 829 matrimonios, sólo 14 tenían los cónyuges menos de 21 años, es decir el 1,6% .  
96 Biblioteca del INE. Censo de Población de Pozuelo de Alarcón. Año 1940. 
97 201 son hombres y 143 mujeres. 
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superaban esta edad, los hombres destacaron ligeramente de las mujeres (tabla 2.3)98 . Pero 
este ligera superioridad viene determinada porque a partir de los treinta y cinco años, en 
todas las edades,  los hombres casados superaron a las mujeres hasta los setenta y cinco 
años en que ambos sexos se igualaron, sin embargo, hasta los treinta años las mujeres 
casadas fueron más numerosas que los hombres (tabla 2.8). 
 

Tabla 2.3. Sexo casados99

Edad TOTAL Hombres Mujeres
<21 10 3 7 

>=21 835 419 416 

Fuente: AMPA. Padrón de habitantes 1940. Elaboración propia. 

 
Es de destacar el número de varones solteros, distinguiendo entre mayores de veintiuno 
hasta cuarenta,  y mayores de cuarenta años, permitiéndonos analizar las causas a las que 
se podía deber ese estado, dadas las características especiales que había vivido la población 
de esas edades: guerra, economía muy deficitaria, etc. Al analizar estas franjas 
comprobamos  que en la primera (21 a 40), el número siguió siendo mayor entre los 
hombres que entre las mujeres (tabla 2.4), a pesar de pertenecer  a esta franja los hombres 
murieron en la guerra, estaban encarcelados, exiliados, etc. Por el contrario, a partir de los 
cuarenta y mayores que éstos, las cifras se igualaron sorpresivamente (tabla 2.5). Pero 
estas cifras representan la media de esta franja, porque a medida que avanzamos en la 
edad, el número de hombres solteros va disminuyendo hasta desaparecer en los mayores de 
los ochenta años, mientras que las mujeres solteras  perviven, quedando una vez más de 
manifiesto la longevidad de la mujer, en todos los estados civiles,  con respecto al hombre 
(gráfico 2.6). 
 
Los viudos representaron el 11,4 % de la población total mayor de 21 años (gráfico 2.4). 
Aquí también hemos establecido dos franjas de edades, los comprendidos entre veintiuno y 
cincuenta años, y a partir de los cincuenta.(tablas 2.6 y 2.7 ). 

                                                           
98 Los hombres representaron el 49,5 % y las mujeres el 49,2 %. AMPA. Padrón de habitantes 1940. 
99 En esta tabla hemos establecido la edad de menores de 21 años  y mayores o iguales de 21 años para ver 
los matrimonios menores de 21 años. AMPA. Padrón de habitantes 1940.  
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Tabla 2.4.  Sexo solteros > 21 y < 40 años 

Solteros > 21 y < 40 años Sexo 
112 Mujeres 
170 Varones 

 

Tabla 2.5.  Sexo solteros > = 40 años 

Solteros >= 40 años Sexo 
31 Mujeres 
31 Varones 

Fuente: AMPA. Padrón de habitantes 1940. Elaboración propia. 

 
Creemos que es necesario establecer esta diferenciación debido a las características que 
presentaba esta población. Por una parte, están las constantes de viudez a partir de los 
cincuenta años, más significativa entre las mujeres que los hombres, dato que se repitió 
también en esta población, y por otra,  teníamos que contrastar con los viudos menores de 
cincuenta años, en que las cifras se pueden igualar  más entre  mujeres y  hombres. Sin 
embargo, es en esta franja en que se aprecia como el número de viudas fue superior al de  
hombres (tabla 2.6). El primer dato de superioridad de las mujeres con respecto a los 
hombres a partir de los cincuenta años es bastante normal, dado que  históricamente el 
número de viudas ha sido superior al de viudos en edades avanzadas,  pero el segundo, la 
diferencia entre los hombres y las mujeres menores de cincuenta años, refleja de alguna 
manera la situación que había habido en el pueblo en ese año y que siguió a lo largo de la 
veintena siguiente, quedando reflejadas la viudas de guerra y posguerra100. En cuanto a los 
hombres, el número se reduce, pero a pesar de ello, podía haber sido inferior de no haberse 
dado las circunstancias que tuvieron que vivir; algunos  perdieron a sus esposas al no poder 
soportar las malas condiciones de vida, (sobre las mujeres de estas edades, principalmente, 
recayó la responsabilidad de la supervivencia de la familia durante los años de guerra), 
otras murieron por falta de asistencia en los partos, etc. El 1,2 % restante corresponde a los 
que  no reflejaron ningún dato en la casilla relativa  al estado civil. La omisión de este dato, 
no tiene relación con una edad determinada; lo mismo está omitido en hombres y mujeres 
jóvenes, como en individuos de edades avanzadas. 

                                                           
100 Eulalia Martín Pérez, mataron a su marido al comenzar la guerra,  tenía treinta años. Felisa Barrio Barrio, 
mataron a su marido al comienzo de la guerra. Se queda viuda con cincuenta años. Registro Civil de Pozuelo 
de Alarcón. Libro de Defunciones. Tomo 21. Manuela Sánchez, se quedó viuda a los 49 años. Su marido 
murió en la cárcel  en 1940, a causa de los malos tratos. Testimonio A.H.S. 
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2.6.  Sexo viudos > = de 50  años 
Viudos >= 50 años Sexo 

76 Mujeres 
37 Varones 

 

Tabla 2.7. Sexo viudos > 21 y < 50 años 

Viudos > 21 y < 50 años Sexo 
24 Mujeres 
16 Varones 

Fuente: AMPA. Padrón de habitantes 1940. Elaboración propia. 

 
Para aproximarnos más a la realidad del estado civil de la población pozuelera hemos 
establecido una franja de edad entre 21 y 50 años (gráfico 2.5), edades en las que 
realmente se contemplaban en plenitud los posibles estados civiles, salvando la viudedad   
que aparecía con más asiduidad pasados los cincuenta años. Estableciendo estos límites 
vemos que el porcentaje de casados no varió mucho (gráfico 2.5), sin embargo, el número 
de solteros fue superior en estas edades, lo que hace suponer  que el matrimonio se retrasó  
en esta población incluso pasados los cincuenta años, siendo más numerosos los hombres 
que contrajeron matrimonio pasada esta edad que  las mujeres (tabla 2.8). Por el contrario, 
la viudez aunque ya había comenzado  estuvo casi igualada entre hombres y mujeres en 
esta franja, siendo a partir de los cincuenta años cuando apareció más significativamente 
(tabla 2.8). 
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Gráfico 2.5.  Estado civil entre 21 y 50 años 
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Fuente: AMPA. Padrón de habitantes 1940. Elaboración propia. 

 
Al hacer el análisis por franjas de edades, estos datos se vuelven a corroborar (gráfico 2.6) 
y (tabla 2.8  ). Vemos como la edad del matrimonio comienza antes para la mujer que para 
el hombre, existiendo un porcentaje muy bajo de hombres casados menores de veinticuatro 
años. Hombres y mujeres casados  se equipararon a medida que nos aproximamos a los 
treinta, pero a partir de esta edad, empezaron a destacar los hombres solteros, con respecto 
a las mujeres,  hasta llegar a los cuarenta y cinco años, que ligeramente les aventajan las 
mujeres, no volviéndose a repetir esto, hasta los sesenta y cinco. Con respecto al estado de 
viudedad, vemos que antes de los treinta años, ya había hombres y mujeres viudos, 
aventajando ligeramente la mujeres a los hombres, pero a partir de los treinta años, las 
mujeres superaron significadamente a los hombres, hasta las edades más avanzadas 
(gráfico 2.6) y (tabla 2.8). 
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Gráfico 2.6.  Estado civil por edades 
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Fuente: AMPA. Padrón de habitantes 1940. Elaboración propia 

 
 
 
 
 

Tabla 2.8. Estado civil por rango de edades 

HOMBRES MUJERES 
RANGO EDADES 

SOLTEROS CASADOS VIUDOS SOLTERAS CASADAS VIUDAS 
de 80 o mas años 0 1 2 1 0 12 
de 75 a 79 1 2 3 1 2 11 
de 70 a 74 0 14 5 1 7 9 
de 65 a 69 1 20 8 6 12 15 
de 60 a 64 5 29 8 1 23 13 
de 55 a 59 2 42 6 2 32 12 
de 50 a 54 6 37 5 4 36 6 
de 45 a 49 6 55 6 11 42 10 
de 40 a 44 10 54 4 3 65 4 
de 35 a 39 15 65 3 12 55 2 
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HOMBRES MUJERES 
RANGO EDADES 

SOLTEROS CASADOS VIUDOS SOLTERAS CASADAS VIUDAS 
de 30 a 34 41 63 2 19 71 6 
de 25 a 29 71 36 1 42 57 2 
de 20 a 24 80 4 0 84 18 0 
de 15 a 19 138 0 0 120 4 0 

Fuente: AMPA. Padrón de habitantes 1940. Elaboración propia 

 
 
2. 4. Inmigrantes y naturales 
 
La población que constituyó la vecindad de Pozuelo de Alarcón en el año 1940, el 52,13 %  
había nacido en otros lugares fuera del municipio. Este porcentaje se repartió entre los 30,7 
% de diferentes Comunidades y el 21,2 % de Madrid capital y diferentes pueblos  de la 
Comunidad 101, destacando el bajo porcentaje de extranjeros (gráficos2.7 y 2.8). 

                                                           
101 En la casilla correspondiente a la provincia, hay ochenta y un registros que no están informados. Esto de 
debe a que los nombres que figuran como lugar de nacimiento,  son nombres que no existen 
topográficamente en ninguna provincia, por que creemos que se refieren a fincas rurales,  conocidas en el 
entorno próximo y pertenecientes a municipios cuyos nombres no  figuran, ni tampoco el de la provincia a la 
que pertenecen. En otras ocasiones, el nombre del lugar está escrito,  pero alterada alguna letra y  es difícil 
precisar, por no saber con seguridad si es  la ortografía o la analogía  la que ha fallado. Es el caso de tres 
invididuos que declaran haber nacido en Balcañes sin poner la provincia a la que pertenece, existiendo 
Baltanas como municipio en la provincia de  Palencia. Hay otros casos de familias enteras en que no figura el 
lugar de nacimiento, sin saber la intención que se perseguía en su omisión, o sólo se omitía el de algún 
miembro de la misma, etc.  
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Gráfico 2.7. Origen población 
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Fuente: AMPA. Padrón de habitantes 1940. Elaboración propia 

 
 

Gráfico 2.7. Origen población en %. 
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Fuente: AMPA. Padrón de habitantes 1940. Elaboración propia. 
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Aunque en el porcentaje de forasteros estén incluidos los niños de dos y tres años, que 
debido a las circunstancias nacieron en otros lugares, esta superioridad de población no 
nacida en el municipio, se manifiesta  a partir de los 25 años y es más notorio a medida que 
avanzamos a edades superiores (tabla 2.9), que refleja la fuerte inmigración que tuvo el 
pueblo en la primera veintena del siglo XX102. Estos inmigrantes, sobre todo los de edades 
más avanzadas, ya habían conseguido un patrimonio y tenían un arraigo en el pueblo, 
fueron los que regresaron para recuperar sus posesiones al acabar la guerra. Pero los de 
edades intermedias que todavía no tenían bienes, y trabajaban en trabajos pocos 
cualificados, unido a la situación de ruina en que se encontraba, no regresaron colaborando 
a la reducción de población tan fuerte que se produjo en los años 1939 y 1940103.  
 

Tabla 2.9. Población no nacida en Pozuelo de Alarcón, por grupos de edad 

Población no nacida en Pozuelo de Alarcón por edades. 
Rango de edades Numero de habitantes % del Total 

hasta 5 años 102 50,0% 
De 5 a 9 84 30,5% 
De10 a 14 92 35,1% 
De 15 a 19 120 45,8% 
De 20 a 24 79 42,5% 
De 25 a 29 120 57,4% 
De 30 a 34 107 53,0% 
De 35 a 39 79 52,0% 
De 40 a 44 92 65,7% 
De 45 a 49 78 60,0% 
De 50 a 54 60 63,8% 
De 55 a 59 57 59,4% 
De 60 a 64 51 64,6% 
De 65 a 69 37 59,7% 
De 70 a 74 25 69,4% 
De 75 a 79 13 65,0% 
De 80 o más años 11 68,8% 

Fuente: AMPA. Padrón de habitantes 1940. Elaboración propia. 
                                                           
102 En la década de 1921 a 1930 inmigraron 989 personas, representando el 36,94 % de la población total. 
INE. Biblioteca.  
103 En 1936 había 4.064 habitantes. AMPA. Correspondencia. En 1940 (según el padrón municipal) 2.425 
habitantes. AMPA Padrón de habitantes 1940   
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Gráfico 2.8. Origen población Pozuelo de Alarcón excepto Comunidad de Madrid 
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Fuente: AMPA. Padrón de habitantes 1940. Elaboración propia. 

 
Por Comunidades, excluyendo la Comunidad de Madrid, el porcentaje más alto 
inmigrantes, procedía de la Comunidad de Castilla- León 104 con el 42,24 % (gráficos 2.9 y 
2.10) y dentro de las provincias que la forman, el mayor número correspondió a la de 
Ávila, seguida  de Valladolid, Segovia, Salamanca, Burgos, Palencia, Soria y Zamora por 
este orden (tabla 10). El hecho de que el mayor número corresponda a la provincia de 
Ávila se debe, sin duda, a la proximidad geográfica y, a su vez, a la proximidad a Madrid, 
procediendo del municipio de Las Navas el mayor número de personas. 

                                                           
104 Para el estudio de la procedencia de la población nacional, hemos establecido la clasificación actual por 
Comunidades, con el fin de seguir un mismo criterio en los padrones siguientes, aunque es obvio que en este 
padrón no figure con esta distribución.      

 70



Morón García, Demografía histórica… 
 

Gráfico 2.9. Origen población Pozuelo de Alarcón excepto 

Comunidad de Madrid en % 
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Fuente: AMPA. Padrón de habitantes 1940. Elaboración propia. 

 
Le siguió la Comunidad de Castilla-La Mancha con el 28,5 % (gráficos 2.9 y 2.10), 
desmarcándose bastante de las otras Comunidades, igualmente por la proximidad de sus 
provincias al municipio y a su vez  a la capital, correspondiendo el mayor número a la 
provincia de Toledo. Del pueblo de Gerindote (Toledo) procedía Lope Montalvo un 
acaudalado  Notario del Estado, que a principios del siglo veinte compró grandes 
extensiones de terreno para su explotación  en el municipio de Pozuelo de Alarcón. 
Construyó  en ellos una casa solariega y se trajo con él a dos sobrinos, Cirilo y Baltasar 
Palomo, posteriormente vinieron otros familiares y continuando con su explotación, hasta 
los años sesenta del siglo veinte (tabla 2.10). En ambas comunidades, se repite el hecho de 
que haya un número de personas de un mismo pueblo que sobresale cuantitativamente con 
respecto a los otros. Esto se debe a que son miembros de familias numerosas, y los que no 
pertenecen al núcleo familiar, de alguna forma, están emparentados con algún miembro de 
ellos105. 
                                                           
105 El Cardoso (Guadalajara), hay dieciséis personas de este pueblo pertenecientes a dos núcleos familiares 
formados ambos por cinco miembros, los otros seis están emparentados con los progenitores anteriores. 
Medina del Campo (Valladolid) en que de las catorce personas que provienen de este pueblo, se distribuyen 
entre dos familias; una  formada por padre, madre tres hijos y un abuelo y la otra la constituyen miembros 
relacionados entre si lazos familiares con el cabeza de familia como nietos, sobrina etc. Sanchidrián (Ávila) 
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El resto de las comunidades guardan más uniformidad con porcentajes muy bajos, se 
destacan ligeramente Galicia (5,3 % )y a corta distancia de ella Andalucía y Extremadura, 
que en estos casos se ve claramente la fuerza centrípeta que ejercía la capital del Estado y 
por su proximidad a ésta, Pozuelo de Alarcón (gráficos 2.9 y 2.10). De la Comunidad 
Balear, y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, no hubo ninguna persona que se 
instalase a vivir en el municipio.  
 

Tabla 2.10.  Ciudades y pueblos de mayor inmigración 

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

LUGAR DE NACIMIENTO 
NÚMERO 

INMIGRANTES 
Andalucía ALMERIA 4 
Aragón ZARAGOZA 4 
Asturias AVILÉS 4 
Canarias RIÑORI 1 
Cantabria SANTANDER 9 

ALCABÓN 9 
ALMORÓS 10 
CAMPO CRIPTANA 11 
CARPIO 5 
CUENCA 5 
EL CARDOSO 17 
GÁLVEZ 7 
GERINDOTE 9 
HITA 4 
NOVÉS 4 
OROPESA 5 
PUEBLA 4 
PUEBLA DE MONTALBÁN 4 
PUEBLA NUEVA 8 
TOLEDO 8 

Castilla La  Mancha 
 

TORRE DE ESTEBAN HAMBRÁN 8 
ALAEJOS 12 
ÁVILA 9 

Castilla León 
 

BERCERO 5 
                                                                                                                                                                                
las diez personas que proceden de esta localidad, están constituidos en tres núcleos familiares relacionados 
sus miembros entre sí por parentesco de padre, madre, hijos, hermanos, cuñados, etc.    
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COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

LUGAR DE NACIMIENTO 
NÚMERO 

INMIGRANTES 
BURGO DE OSMA 4 
BURGOS 8 
COCA 5 
COLILLA 4 
GALLEGOS 4 
GUMIEL 5 
HERRADÓN 4 
LA HOYA 6 
LAS NAVAS 18 
MEDINA 14 
POLLOS 8 
RIOSECO 4 
RODILLARO 6 
SALAMANCA 10 
SANCHIDRÍAN 9 
SEGOVIA 7 
SEPÚLVEDA 6 
VALDERREY 4 

 

VALLADOLID 9 
Cataluña BARCELONA 7 
Extremadura MIRABAL 10 

ALDAY 4 
PONTEVEDRA 6 
SARRÍA 4 

Galicia 
 

VIGO 5 
Murcia LORCA 11 

IRÚN 5 País Vasco 
 SAN SEBASTIÁN 5 
Valencia ALBAIDA 4 

Fuente: AMPA. Padrón de habitantes 1940. Elaboración propia. 

 
TABLA COMPLETA ANEXO 1. 
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De otros continentes el número de extranjeros es ínfimo, tan sólo se declara una persona 
haber nacido en Larache (Marruecos), otro en Puerto Rico, señalando como nación Cuba, 
con lo cual no podemos saber exactamente si nació en el país de Cuba o en el de Puerto 
Rico; y otras tres personas de Gran Bretaña nacidas en Londres (tabla 2.11).  
 

Tabla 2.11.  Inmigrantes extranjeros 

País Número
Cuba 1 
Gran Bretaña  3 
Marruecos 1 

Fuente: AMPA. Padrón de habitantes 1940. Elaboración propia. 

 
Un caso aparte lo marca la Comunidad de Madrid por pertenecer a ella Pozuelo de 
Alarcón. Por número de inmigrantes ocupa el segundo lugar dentro de las Comunidades 
autónomas , excluyendo a Pozuelo de Alarcón (gráfico 2.11) ,correspondiendo el 19 % a 
los pueblos106 y el 11 % a la capital. El alto número de nacimientos en Madrid capital, no 
se debió exclusivamente al traslado de residencia, también fue debido en parte, a que la 
mayoría de las mujeres daban a luz en sus casas, pero en caso de que el parto se presentase 
con dificultad, acudían  a un hospital, en este caso a Madrid, inscribiéndolos allí a los 
recién nacidos107. 

                                                           
106 En este porcentaje están incluidas  las 58 personas que nacieron en Húmera, hoy  barrio de Pozuelo de 
Alarcón, pero que hasta 1873 fue  un municipio independiente. A pesar de pertenecer al municipio, siguieron 
considerándolo pueblo independiente de la provincia de Madrid. Es el caso de la familia Prieto Gabán, 
formada por los cónyuges, dos hijas y tres hijos que declaran como lugar de nacimiento  Húmera, provincia 
de Madrid. Archivo Municipal de Pozuelo de Alarcón. Padrón 1940.  
107 En Pozuelo de Alarcón hasta 1936, hubo un hospital para  tuberculosos en el barrio de Húmera, donde 
nacieron algunos niños, al presentar sus madres dificultades en el parto. Juana Follente nació en este hospital, 
debido a los riesgos que corrían su madre y ella, ante un parto muy complicado. Testimonio: J. F. 
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Gráfico 2.10. Origen población procedente de la CAM 
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Fuente: AMPA. Padrón de habitantes 1940. Elaboración propia. 

 
En cuanto a los pueblos del resto de la Comunidad, el número de oriundos de estos lugares 
fue mayor, a medida que la distancia kilométrica se acorta, debido a la frecuencia de 
matrimonios entre jóvenes de estos lugares y pozueleros y el fácil traslado a lugares 
próximos, de un solo individuo o la familia completa,  ante una mejor oferta de trabajo. 
Salvando los casos de Madrid capital,  el mayor número de nacidos fuera del municipio, 
por este orden fueron de Majadahonda , Aravaca108,  Las Rozas de Madrid y Boadilla del 
Monte (tabla 2.12). 

                                                           
108 Aravaca fue municipio independiente hasta 1951. GARCÍA MARTÍN. A.  Proceso de anexión de los 
municipios limítrofes a Madrid. Madrid.  Ayuntamiento de Madrid. 1991. Pág. 175.   
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Tabla 2.12.  Inmigrantes procedentes de la CAM 

POBLACIÓN NÚMERO DE HABITANTES 
MADRID 189 
HÚMERA 58 
MAJADAHONDA 29 
ARAVACA 22 
LAS ROZAS 18 
VILLANUEVA DE LA CAÑADA 18 
CARABANCHEL 13 
BOADILLA DEL MONTE 12 
BRUNETE 10 
COLMENAR DEL ARROYO 7 
COLMENAR VIEJO 7 
GALAPAGAR 6 

MIRAFLORES 5 
VILLANUEVA DEL PARDILLO 6 
HOYO DE MANZANARES 5 
TORRELODONES 5 
VILLAVERDE 5 
TETUAN 5 
SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS 5 
VILLANUEVA DE PERALES 4 

Fuente: AMPA. Padrón de habitantes 1940. Elaboración propia. 

 
TABLA COMPLETA ANEXO 2. 

 
Estas cifras se vieron incrementadas porque cuando se trataba de mujeres jóvenes las que 
habían abandonado su pueblo, era frecuente que ante la proximidad  del parto, se fueran a 
su lugar de origen, donde permanecía viviendo el resto de su familia, con el fin de ser 
atendidas por las madres, hermanas, abuelas, etc. inscribiendo al recién nacido en estas 
localidades. También aquí están incluidos  los niños de uno, dos y tres años, nacidos en 
diferentes lugares de la comunidad, sobre todo, de pueblos de la sierra, que 
circunstancialmente nacieron allí por el desplazamiento de sus madres durante la guerra 
109.  

                                                           
109 Archivo Municipal de Pozuelo de Alarcón. Padrón de habitantes 1940. 
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2. 4. 1.  Trabajos y oficios de los inmigrantes. 
 
En términos generales, podemos decir que las personas que vinieron de otros lugares, 
desde principios de siglo hasta el estallido de la guerra, y en los años 1939 y 1940, no 
fueron especialistas de ninguna profesión determinada, ni tuvieron una categoría 
profesional remarcable110. Predominaron los jornaleros, albañiles,  peones, etc. trabajos 
todos muy genéricos de baja categoría profesional y salarial, por otra parte, en esos  años 
fueron los más demandados, dada la situación de ruina en que se encontraba el pueblo 
(tabla 2.13 ). En cifras muy inferiores con respecto a las anteriores,  llegaron  ferroviarios 
(empleados de RENFE), obreros, empleados, guardas de campo111, vaqueros, etc. En 
ningún caso, especialistas de ningún trabajo o categoría profesional elevada, salvo los 
traslados obligados de funcionarios o militares112. 
 

Tabla 2.13.  Profesiones más numerosas de inmigrantes 

PROFESIÓN CANTIDAD 
JORNALERO 129 
ALBAÑIL 42 
PEÓN 23 
OBRERO 21 
FERROVIARIO 17 
LABRADOR 17 
EMPLEADO 13 
GUARDA DE CAMPO 11 
PASTOR 11 
CHOFER 9 
COMERCIANTE 9 
SIRVIENTA 9 
CARPINTERO 8 
CURTIDOR 8 
VAQUERO 8 

Fuente: AMPA. Padrón de habitantes 1940. Elaboración propia. 
TABLA COMPLETA ANEXO 3. 

                                                           
110 Aunque no tenemos datos de  las profesiones de los inmigrantes del primer tercio del siglo veinte, se 
puede comprobar por las que tuvieron los individuos de edades avanzadas que figuran en el padrón de 1940. 
AMPA Padrón de habitantes 1940.  
111 Los guardas de campo se ocupaban de la guardia y vigilancia de las grandes fincas que rodeaban al 
pueblo, propiedad de la nobleza y alta burguesía madrileña.   
112 Los maestros nacionales provenían de Salamanca y Segovia y el farmacéutico de Soria. 
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Las personas provenientes de la capital y de los distintos pueblos de la Comunidad 
madrileña, la mayoría vinieron a desempeñar  trabajos sin ninguna especialización, los más 
numerosos fueron los jornaleros y albañiles (tabla 2.14). Es de destacar el número de 
labradores, curtidores y vaqueros  que  vinieron de diferentes localidades madrileñas, 
constituyendo el 50 % de los inmigrantes de estas profesiones. Con respecto a la capital, el 
número más elevado siguieron siendo los jornaleros y albañiles, y de las profesiones con 
más alta cualificación procedieron de la capital (tabla 2.15). 
 

Tabla 2.14.  Profesiones más numerosas de inmigrantes de la CAM 

PROFESIÓN CANTIDAD 
JORNALERO 40 
ALBAÑIL 23 
LABRADOR 9 
OBRERO 7 
GUARDA 5 
CURTIDOR 4 
FERROVIARIO 4 
PASTOR 4 
VAQUERO 4 

Fuente: AMPA. Padrón de habitantes 1940. Elaboración propia. 

TABLA 2.COMPLETA ANEXO 4. 
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Tabla 2.15.  Profesiones inmigrantes procedentes de Madrid capital 

PROFESIÓN CANTIDAD 
JORNALERO 10 
ALBAÑIL 8 
FERROVIARIO 2 
MECÁNICO 2 
MILITAR 2 
OBRERO 2 
APAREJADOR OBRA 1 
CAMARERO 1 
CONDUCTOR 1 
CURTIDOR 1 
DECORADOR 1 
ELECTRICISTA 1 
EMPLEADO 1 
ESCRIBIENTE 1 
IMPRESOR 1 
INDUSTRIAL 1 
LAMPARERO 1 
MECANÓGRAFO 1 
MÉDICO 1 
PINCHE 1 
REPARTIDOR 1 
VAQUERO 1 

Fuente: AMPA. Padrón de habitantes 1940. Elaboración propia. 
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2. 5.  Hogares y familias 
 
Para aproximarnos a los hogares familiares y su estructura, hemos partido de la 
información que nos proporciona el padrón de habitantes113 a partir del cabeza de familia 
(C.F), que figura el primero en la célula familiar y a partir de él, la relación que establece 
con los demás miembros. De las 532 familias que constituyeron los hogares, el mayor 
número, estuvo  representado por el varón casado, con el que convivían: su mujer, con 
hijos o sin ellos (por la inexistencia o estar ya fuera del hogar familiar); viudos o viudas, 
solos o con hijos, y solteros y solteras que encabezaron la familia por fallecimiento de los 
progenitores o ausencia de los mismos114. También están registrados en quince hogares 
“sirvientes o sirvientas”, inscritos como tales por el cabeza de familia  en su relación de 
parentesco con él. Se trata de once mujeres que vivían en la casa donde trabajaban, 
realizando las tareas domésticas, y en el caso de los cuatro hombres, son jóvenes 
contratados para las faenas agrícolas y ganaderas.  
 
Dadas las características especiales en que se encontraba el pueblo en ese año, tenemos que 
señalar la gran desestructuración  que se dio en las familias, lo cual dificulta en gran 
medida su estudio, aparte de la que presenta en sí, el carácter de la información. 
Compartieron la misma vivienda no sólo padres e hijos, sino también abuelos, nietos, 
sobrinos, hermanos políticos, etc. El núcleo familiar, en ocasiones, se encontraba alterado 
por el fallecimiento o encarcelación del progenitor o algún hijo, por otra parte, al estar el 
pueblo físicamente destruido, fue muy frecuente el agrupamiento de varias familias bajo un 
mismo techo, debido a la escasez de viviendas habitables, por lo que no siempre esta 
convivencia fue debida a lazos de consaguinidad115. Encabezando los miembros que 
constituían los hogares estaba el cabeza de familia, predominando como tales, los casados 
77%, seguido de los viudos 18 %, y por último los solteros 5 % (gráfico 2.12). 

                                                           
113 AMPA. Padrón de habitantes 1940. 
114 Ángel Rodríguez Follente, soltero. Por fallecimiento de los padres, y como hijo mayor, es el cabeza de 
familia de un hogar en el que conviven con él: su hermano su hermana y un tío, todos solteros. AMPA. 
Padrón 1940.      
115 Gregorio García Mingo, su esposa Dolores Maceín Hernández, su hija casada con una hija pequeña , y dos 
hijos más solteros, compartieron la vivienda con unas primas solteras de Dolores, porque su casa estaba 
destruida por los efectos de la guerra  y la de sus primas, estaba en mejores condiciones de habitabilidad. 
Testimonio: M. E. G.         
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Gráfico 2.11. Estado civil de los cabezas de familia 

 
Fuente: AMPA. Padrón de habitantes 1940. Elaboración propia. 

 
La edad del matrimonio se adelantó para la mujer con respecto al hombre, oscilando entre 
los dieciocho y diecinueve años la edad en que comenzó a formar un hogar; mientras que 
para el hombre, esa edad se retrasa de dos a cinco años. Fueron escasos los matrimonios en 
que el hombre sobrepasara notoriamente la edad de la mujer, ni  los matrimonios en los 
que la mujer fuera mayor que el hombre. El 86,1 % de los hogares estuvieron encabezados 
por hombres casados (tabla 16), mientras que las mujeres casadas representaron el 19, 4 %, 
porcentaje explicable en el año 1940 al estar ausentes los maridos por encarcelamiento, en 
el exilio, ausentes, etc. En cuanto a los solteros las mujeres representaron el 8,3 %, 
mientras que los hombres sólo alcanzaron el 4,8 %, lo que significa que hubo más mujeres 
solteras que hombres encabezando un hogar, lo mismo sucedió en cuanto a las mujeres 
viudas que representaron el 72,2 %, mientras que los hombres sólo alcanzaron el  9,1 % 
(tabla 2.16). 
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Tabla 2.16. Porcentaje  cabezas de familia  según estado civil 
SEXO EST_CIVIL Cantidad % Por sexo 

C 14 19,4% 
S 6 8,3% Mujeres 
V 52 72,2% 

 Total Mujeres 72  
C 397 86,1% 
S 22 4,8% Varones 
V 42 9,1% 

 Total Varones 461  

Fuente: AMPA. Padrón de habitantes 1940. Elaboración propia. 

 
Hubo algunas familias que convivieron con personas que las inscribieron dentro de su 
hogar con la categoría profesional de sirvientes, triplicando prácticamente el número de 
mujeres al de hombres (tabla 2.17). El concepto de sirvienta entre las mujeres estaba 
claramente establecido en cuanto que se ocupaban de las faenas domésticas116, sin 
embargo, el de sirviente entre los hombres no estuvo determinado por un criterio único, lo 
mismo podían ocuparse del cuidado del ganado que realizar otras ocupaciones117. 
No obstante, el nivel socioeconómico de esta población debió de ser bajo ya que sólo doce 
familias declararon convivir con  sirvientas o sirvientes, de los cuales dos hogares  tenían  
un sirviente y una sirvienta y uno dos sirvientas. 
  

Tabla 2.17. Sirvientes por sexos en los hogares 

SIRVIENTES NÚMERO
Mujeres 11 
Hombres 4 

Fuente: AMPA. Padrón de habitantes 1940. Elaboración propia. 

 
Aunque la mujer comenzó a partir de los dieciocho años a formar un hogar y como 
consecuencia a procrear118, no fueron abundantes los casos de madres con esta edad, 
generalizándose a partir de los veinte, y alcanzando el tope entre los cuarenta y cuarenta y 
cinco años. A pesar de que las edades más proliferas para la mujer son las comprendidas 

                                                           
116 De las 11 mujeres que figuran como sirvientas conviviendo con una familia según declaración  de los 
cabeza de familia todas declaran como profesión sus labores. AMPA. Padrón de habitantes 1940.  
117 De los 4 hombres que figuran como sirvientes, uno declara como profesión pastor, otro cobrador (de 
autobuses) y los otros dos vaqueros. AMPA. Padrón de habitantes 1940. 
118 María Pombo tuvo su primer hijo a los dieciocho años y su marido tenía veintidós. 
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entre los 25 y 35 años y en el hombre se retrasa de dos o cinco años, por término medio119, 
hay que tener en cuenta la situación especial en que se encontraba la población de Pozuelo 
de Alarcón en el año cuarenta. Debido a la guerra, la edad de matrimonio y procreación  se 
retrasó para  muchos jóvenes, encontrándonos con que ese tope lo va a establecer la 
biología entre los cuarenta y cuarenta y cinco años. Teniendo en cuenta esto, nos 
encontramos con que predominaron las familias con tres y cuatro hijos, en las que la mujer 
superaba los treinta y cinco años (tabla 2.18 ). 
 

Tabla 2.18.  Número de hijos por rango de edad mujeres entre 21 y 50 años 

EDAD 1 HIJOS 2 HIJOS 3 HIJOS 4 HIJOS 5 HIJOS 6 HIJOS 7 HIJOS 8 HIJOS 9 HIJOS

21-25 10 3 2       
26-30 16 19 7 1   1   
31-35 12 18 13 6 3 2    
36-40 4 6 14 13 6 2 1  1 
41-45 7 8 10 17 4 5 4 2  
46-50 5 9 6 5 5 7 2   

Fuente: AMPA. Padrón de habitantes 1940. Elaboración propia. 

 
Al agrupar las unidades domésticas por el número de hijos, hemos establecido, lo mismo 
que lo hemos hecho para el estado civil, las edades entre veintiuno y cincuenta años 
(gráfico 2.13), y a partir de aquí el número de hijos, excluyendo los hogares sin hijos para 
evitar mayor distorsión y aproximar la media familiar y con respecto a ésta, estado civil, 
edades, profesiones y procedencias . 

                                                           
119 Aunque hubo algún matrimonio con diferencia de edad entre el hombre y la mujer muy significativa, la 
mayoría se establece entre dos y cinco años superior en el hombre con respecto a la mujer. AMPA. Padrón de 
habitantes 1940 
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Gráfico 2.12. Familias con hijos por estado civil entre 21 y 50 años 
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Fuente: AMPA. Padrón de habitantes 1940. Elaboración propia. 

 
Los viudos con hijos, generalmente a partir de los cuarenta y cinco años, fueron más 
numerosos los que convivieron con uno o dos, disminuyendo el número de hogares a 
medida que aumentan los hijos, hasta llegar a los siete, representados por una mujer. Por 
sexos, predominaron las viudas con hijos, siendo las más numerosas las que convivieron 
con un hijo, en torno a los cincuenta años. Sólo superaron los viudos a las viudas en el caso 
de los que convivieron con dos hijos, doblando casi el número de mujeres (tabla 2.19). 
 

Tabla 2.19. Viudos con hijos 

VIUDOS 
NÚMERO DE HIJOS 

MUJERES HOMBRES 
1 13 5 
2 6 12 
3 10 5 
4 8 1 
5 6 0 
6 2 2 
7 1 0 

Fuente: AMPA. Padrón de habitantes 1940. Elaboración propia. 
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En líneas generales las relaciones filiares estuvieron establecidas entre los progenitores 
(padre y madre) o viudos (madre o padre), los pocos casos existentes de madres solteras, 
debido al sistema de valores de la época, estuvieron encubiertos; y en ningún caso se dio 
padre soltero con hijos120. Para establecer el número de hijos por familia, hemos partido de 
los que declara el cabeza de familia que conviven con él y su esposa121, o en defecto de 
uno, con el viudo o la viuda,  teniendo en cuenta que, debido a la situación de ruina 
material, fue frecuente que figurase como cabeza de familia el abuelo o la abuela, 
conviviendo con ellos hijos casados con su prole, que al cumplimentar el padrón, los hijos 
de éstos, se señalan  como nietos 122, o con otros familiares como tíos, figurando como 
sobrinos, etc.,desvirtuando el número de hijos por familia. Estos datos nos pueden 
aproximar al tamaño medio del hogar familiar de ese año, pero no nos va a permitir hacer 
una valoración precisa y nunca reflejar  la natalidad ni la mortalidad del municipio, al 
registrar únicamente el número de hijos vivos que en el momento de rellenar el padrón 
vivían en la casa, sin contemplar los que podían haber muerto o los que ya habían 
abandonado el hogar familiar. Aunque el porcentaje más alto de familias con hijos lo 
ostentan las familias con uno (el 19,40 %), este dato no es definitivo ya que se trata de 
matrimonios jóvenes en que todavía la mujer está en edad de procreación, siendo más 
significativos los que señalan las familias con tres y cuatro hijos al aproximarse a la media 
de hijos por familia (tabla 2.20). 

Tabla 2.20.  Número de hijos por familia 

FAMILIAS CON Nº FAMILIAS % 
0 HIJOS 130 24,44%
1 HIJO 103 19,36%
2 HIJOS 90 16,92%
3 HIJOS 80 15,04%
4 HIJOS 55 10,34%
5 HIJOS 31 5,83%
6 HIJOS 24 4,51%
7 HIJOS 13 2,44%

                                                           
120 Aunque en el padrón figuran dos hombres con un hijo, se trata de una información errónea, al considerar 
como hijos suyos quienes realmente son de otra persona que convive con él. Emilio Dupuy , Ruiz, soltero, 
figura como cabeza de familia e hija suya  Milagros Vegue Lozano, cuando en realidad es hija de una 
sirvienta que tiene a su servicio, con la que coinciden los apellidos. 
121 Se dieron casos en que el marido estaba ausente por diversos motivos, y figura como cabeza de familia  la 
mujer. Ascensión Ortega Follente, es el cabeza de familia de un hogar formado por sus tres hijos, una 
hermana y una hija de ésta, que figura como sobrina de ella.     
122 Hay 26 niños en edades comprendidas entre 1 y 15 años, que figuran como nietos del cabeza de familia y 
no figuran como hijos.  Milagros  7 años,  Elvira  6 años,  Romana 5 años y Juan 3 años Riaza Barrio, figuran 
como nietos de Saturnino Barrio López, siendo hijos de una hija de éste, con el que comparten la vivienda.   
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FAMILIAS CON Nº FAMILIAS % 
8 HIJOS 3 0,56%
9 HIJOS 2 0,38%
10 HIJOS 1 0,19%

Fuente: AMPA. Padrón de habitantes 1940. Elaboración propia. 

 
Al analizar el conjunto de familias con hijos, nos encontramos con que el mayor peso lo 
llevan las familias con cuatro o más hijos, que representando sólo el 32,17 % de las 
familias con hijos, ostentan el 55,94 % del total. En cambio, las familias que tuvieron de 
uno a tres hijos que representan el 67,82 % del conjunto de familias, sólo tuvieron  el 43,9 
% de los hijos. Lo que nos permite deducir que las familias numerosas eran abundantes en 
aquellos años, corroborándolo la media de hijos por grupos de familias, ostentando las de 
uno a tres hijos el 1,92 por familia y las de cuatro o más, el 5,14  estableciendo una media 
global de 2,96 hijo por familia 123. 
                         AÑO                                    MEDIA DE HIJOS POR HOGAR 
                        1940                                                            2,96 
 
 
2.5.1. Profesión de los “cabezas de familia”  en relación con el número de hijos. 
  
La profesión del cabeza de familia en relación con número de hijos, no podemos decir que 
haya una claramente determinada,  lo mismo fueron jornaleros, albañiles, ferroviarios, 
curtidores, etc., los que tuvieron uno, dos o tres hijos, que los que tuvieron cuatro, cinco o 
más,  que por otra parte, al ser las más abundantes, se abre más el abanico de posibilidades 
de abarcar todos estos oficios. Lo que sí hemos contrastado es que a partir de cinco hijos 
hasta los diez,  que registró una sola familia, las profesiones más reiterativas fueron las de 
más bajo nivel adquisitivo como peones, albañiles, jornaleros, con la excepción de dos 
hogares con ocho hijos en que el cabeza de familia  era labrador (propietario de tierras) y 
los otros dos, con nueve, que en un caso era carpintero (profesión muy considerada en esos 
años) y en el otro, propietario de una fábrica de curtidos124 (tabla 2.21). 

                                                           
123 Esta media se ha obtenido al dividir el total de familias entre el número de hijos. 
124 AMPA. Padrón de habitantes 1940 
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Tabla 2.21.  Profesión del cabeza de familia con 5 o más hijos 
PROFESIÓN CABEZA 

DE FAMILIA 
NÚMERO 
FAMILIAS 

Jornalero 15 
Albañil 8 
Curtidores 5 
Ferroviarios 5 
Labradores 3 
Peones 2 

Fuente: AMPA. Padrón de habitantes 1940. Elaboración propia. 

 
Las profesiones más destacadas del cabeza de familia en los hogares sin hijos fueron las de 
jornalero y albañil, profesiones que fueron las más destacadas en la época, con lo que es 
lógico que figuren como las más numerosas con el menor número de hijos como, en el otro 
extremo, sin hijos. Los siguieron los curtidores, empleados y agricultores, sin que en 
ningún momento podamos decir que esté tipificada ninguna con las características de los 
hogares sin hijos (tabla 2.22).  
 

Tabla 2.22. Profesión cabeza de familia sin hijos 

PROFESIÓN 
NÚMERO DE 

FAMILIAS 
AGRICULTOR 5 
ALBAÑIL 17 
APAREJADOR OBRA 1 
CAMINERO 1 
CAPATAZ 1 
CARPINTERO 5 
CARTERO 1 
CHOFER 1 
COMERCIANTE 4 
CURTIDOR 6 
DECORADOR 1 
DEPENDIENTE 1 
EMPLEADO 6 
FERROVIARIO 2 
GUARDA JURADO 5 
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PROFESIÓN 
NÚMERO DE 

FAMILIAS 
HERRERO 1 
HORTELANO 1 
INDUSTRIAL 4 
JORNALERO 25 
LABRADOR 5 
LIMPIADORA 1 
MÉDICO 2 
OBRERO 2 
OBRERO AGRÍCOLA 3 
PANADERO 1 
PASTOR 1 
PEÓN 2 
PINTOR 1 
TELEFONISTA 1 
VAQUERO 1 
ZAPATERO 1 

Fuente: AMPA. Padrón de habitantes 1940. Elaboración propia. 

 
 
2. 5.2. Procedencia del ”cabeza de familia”  en relación con el número de hijos 
 
La procedencia del cabeza de familia, en relación con el número de hijos, en todos los 
casos: familias sin hijos, con uno, dos, tres, etc. o familias numerosas, el 40,54 % había 
nacido en Pozuelo de Alarcón, incluyendo en este porcentaje los que pusieron como lugar 
de nacimiento Húmera, por pertenecer al municipio de Pozuelo de Alarcón. Le siguieron a 
gran diferencia los que procedían de Madrid y Majadahonda (tabla 2.23). Del resto, no 
podemos decir que el mayor o menor número de hijos por hogar, esté relacionado con 
ningún lugar determinado; hubo familias sin hijos, con uno, dos, tres, etc. o familias 
numerosas, cuyos padres procedían de diferentes lugares, sin que determine el número, un 
pueblo, una ciudad o comunidad específica.  
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Tabla 2.23. Procedencia de los cabezas de familia con mayor número de hijos 

Población Número de hijos % 
Pozuelo de Alarcón 480 40,54% 
Madrid 65 5,49% 
Majadahonda 38 3,21% 

Fuente: AMPA. Padrón de habitantes 1940. Elaboración propia. 

 
Dadas las características especiales que mostraba la población de Pozuelo de Alarcón en 
ese año, no podemos olvidar la abundancia de matrimonios sin hijos que presenta el padrón 
en el total de los hogares 125 . Debido a la situación de tres años de guerra, muchos 
matrimonios jóvenes se tuvieron que separar, retrasando el nacimiento de los hijos; los 
jóvenes que  estuvieron en el frente, al acabar ésta, muchos continuaron encarcelados, 
unido al abandono obligado del pueblo, llevó a que las parejas de novios  se tuvieron que 
separar, retrasando el matrimonio y la procreación. En el 24,48 % de los hogares 
pozueleros, no estaba inscrito ningún hijo con el cabeza de familia, diferenciando entre los 
matrimonios jóvenes que todavía estaban en edades de procrear y los mayores de cincuenta 
años que difícilmente los iban a tener. Por otra parte, había abundantes hogares 
encabezados por solteros, sin que esto sea motivo para variar estas cifras, por que muchos 
habían superado ya  la edad de contraer matrimonio y tener hijos, y los viudos mayores de 
cincuenta años126, que es muy probable que los hijos hubieran abandonado ya el hogar, o 
en cualquier caso, no es fácil que contribuyan a modificaran este porcentaje. 
 
 
2. 6. La estructura socioprofesional 
 
La ocupación laboral de las gentes del año 1940 en  Pozuelo de Alarcón lo hemos 
analizado a partir de la casilla correspondiente a la “profesión”, encontrándonos con que en 
trescientos setenta y ocho casos la casilla está en blanco. En su mayoría se trata de niños 
pequeños o en edad escolar, que sus padres no cumplimentaron este apartado. También hay 
casos de padres e hijos mayores cuya profesión no figura 127, o figuran sustantivos que 
nada tienen que ver con la catalogación de una profesión128. 

                                                           
125 Al no marcar límite para la edad del matrimonio, el padrón refleja 128 familias sin hijos, y 100  los 
comprendidos entre los 21 y 50 años.  
126 Entre los hogares sin hijos, 26 correspondieron a solteros, 4 mujeres y 22 hombres predominando los 
mayores de treinta años, corroborando el alto número de varones célibes; 77 casados entre 20 y 80 años; y 21 
viudos, de los cuales 8 son mujeres y 13 hombres, siendo el más joven de 45 años y el mayor con 76. .    
127 Nemesio Sepúlveda Toledo de 58 años, cabeza de familia,  Estefanía Moreno Bravo, esposa, de 57 años,  
Esperanza Dauface Díaz de 17 años, sobrina del cabeza de familia,  e incluso familias enteras en las que 
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El número más elevado corresponde a la clasificación de  “sus labores” (SL) con 814 
individuos, todas  mujeres, criterio que siguieron casadas y solteras, y que no siempre 
correspondía exclusivamente  su ocupación al cuidado de los hijos, de los padres mayores, 
hermanos, tareas domésticas, etc. sino que, a veces, estas ocupaciones las alternaban con 
trabajos remunerados, como era la limpieza en otras casas, la venta ambulante, el cuidado 
de niños, trabajos esporádicos en las faenas agrícolas, o en la industria. En cuanto a las 
actividades laborales propiamente dichas , es decir, en las que se emplea un número de 
horas y por las que se obtiene una remuneración, nos encontramos con que el más alto 
nivel de ocupación fueron las relacionadas con la construcción y la industria con el 67 %,  
lo que nos corrobora que Pozuelo de Alarcón desde los comienzos del siglo XX había 
dejado de ser un pueblo de economía eminentemente agrícola para depender de una 
economía industrial129. Sin duda, favorecido por su proximidad a la capital del Estado, los 
propietarios buscaron terrenos próximos a la gran ciudad, pero de costes más reducidos, 
para instalar sus fábricas y negocios. Como consecuencia del auge de la industria, el 
segundo lugar lo  ocuparon las actividades dedicadas al sector terciario como el comercio y 
los servicios con un 19 % , desplazando así al tercer lugar con un 14 % las actividades 
dedicadas a la agricultura y a la ganadería (gráfico 2.14). 
 

Gráfico 2.13. Sectores productivos 
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Fuente: AMPA. Padrón de habitantes 1940. Elaboración propia. 

                                                                                                                                                                                
ninguno de sus miembros han señalado su profesión, como la formada por Pedro Blasco Martínez  y Petra 
Muñoz Martín que tienen cuatro hijos: una hija de 19 años y tres hijos de 16, 15 y 12 años respectivamente. 
128Es el caso de un demente, dos impedidas y tres impedidos, dos inútiles, tres jubilados, cuatro pensionistas 
y dos propietarios.  
129 En 1912, pagaban la contribución industrial 132 empresarios,  y en 1931,la cifra había ascendido a 184. 
AGA. Sección Hacienda  caja/legajo 4.581 
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El pueblo en 1940 estaba completamente destruido y lo más urgente  era su reconstrucción. 
A esta tarea se debieron de dedicar el mayor número de jornaleros, obreros, albañiles y  
oficios relacionados con la construcción como carpinteros, electricistas, pintores, etc. Pero 
no sólo era urgente la reconstrucción material del pueblo, también había que poner en 
marcha las industrias para reactivar la economía y aunque no podemos decir que hubiera 
sido un gran núcleo industrial130 , la industria local del curtido había tenido un cierto 
reconocimiento a nivel nacional, siendo la que más trabajo había dado a  su población, 
desde principios del siglo XX. Las instalaciones de estas fábricas quedaron muy dañadas, a 
consecuencia de los bombardeos, y gran parte de la maquinaria desaparecida o destrozada, 
sin embargo se debieron de rehabilitar con gran celeridad, dado que mucha gente conocía 
el oficio131. Por esto, vemos que el 16,3 % de los trabajadores estuvieron dedicados a la 
industria del curtido (curtidores), siendo superado este porcentaje  por los jornaleros con el 
25,1 % 132 y los albañiles, que representaron el 16,3 %. Dentro de la catalogación actual de 
profesiones133, podemos decir que el mayor número de trabajadores que tuvo Pozuelo de 
Alarcón en el año 1940 correspondería al grupo 9: Trabajadores no cualificados. Y al 
grupo P: Trabajadores cualificados de industrias apartado 7941, curtidores y preparadores 
de pieles (tabla 2.24). 

                                                           
130 En 1912, había 15 fábricas de curtidos, 1 de electricidad, 2 de gaseosas y 1 de grasas. En 1931, el número 
de fábricas aumentó. Había una fábrica de piedra artificial con cuatro molinos trituradores, 19 fábricas de 
pieles, 1 frábrica de guantes, 1 fábrica de embutidos, 1 fábrica de chocolates, 1 fábrica de pan,  y 1 fábrica de 
sobres. AGA. Sección Hacienda Legajos/caja 4.536 y 4.581.       
131 Según se reseña en un documento del Archivo Municipal, firmado por el Secretario y por orden del 
Alcalde el 9 de diciembre de 1940, “se convoca a todos los fabricantes de curtidos de esta localidad a reunión 
que tendrá lugar en esta Casa Ayuntamiento, el día 10 del actual, a las 12 de su (la) mañana. Dada la 
importancia del asunto se suplica la puntual asistencia”. Por el reverso del documento, y debajo de 
“enterados” figuran las firmas de  Tomás Martín, J. Francisco, Molina y  Ruano, Galo Martín, Ricardo Pérez, 
M. Muñoz, P.O. María Rodríguez, Luis García, Julián Pérez, Roberto Pérez, Ángel García y otra firma 
ilegible, lo que hace un total de doce propietarios de fábricas de curtidos, esto explica el alto número de 
trabajadores de esta industria en ese año. AMPA. Documentos. 
132 Esta profesión la hemos incluido en el sector secundario, aunque se mantenía el término, su trabajo no se 
limitaba exclusivamente al campo. Este concepto también incluía el trabajo en otros sectores con baja 
cualificación. 
133 Para establecer la clasificación laboral de la población pozuelera a partir de 1940, también hemos seguido 
la publicada por el Instituto Nacional de Estadística CNO – 94, con el fin de tener un criterio más uniforme a 
la hora de seguir con el estudio  profesional en este padrón y siguientes, a pesar de que en éste y alguno más,  
las profesiones  no guarden exactamente la misma nomenclatura que en la actualidad, como es obvio, pero sí 
se irán aproximado a medida que avancemos en el estudio de los sucesivos padrones. Instituto Nacional de 
Estadística. Clasificación profesional CNO-94. 
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Tabla 2.24.  Industria y construcción 

PROFESIÓN CANTIDAD % 
AJUSTADOR 1 0,2% 
ALBAÑIL 101 20,3% 
CARPINTERO 12 2,4% 
CONSTRUCTOR 1 0,2% 
CURTIDOR 81 16,3% 
ELECTRICISTA 6 1,2% 
FONTANERO 4 0,8% 
GUARNICIONERO 1 0,2% 
HERRERO 2 0,4% 
HOJALATERO 1 0,2% 
IMPRESOR 1 0,2% 
INDUSTRIAL 12 2,4% 
INSTRUMENTISTA 1 0,2% 
JORNALERO 195 39,2% 
LAMPARERO 1 0,2% 
MECÁNICO 4 0,8% 
METALÚRGICO 1 0,2% 
OBRERO 31 6,2% 
PANADERO 5 1,0% 
PEÓN 26 5,2% 
PICAPEDRERO 1 0,2% 
PINTOR 4 0,8% 
POCERO 1 0,2% 
ZAPATERO 4 0,8% 

Fuente: AMPA. Padrón de habitantes 1940. Elaboración propia. 

 
En el grupo que podemos considerar como de servicios, el porcentaje más alto lo ocuparon 
las mujeres cuya profesión fue la de “sirvientas”, con el 17,7 % , profesión  a la que se 
dedicaron la mayoría de las mujeres jóvenes al acabar la guerra, como única salida laboral, 
debido a la situación económica, política y social que tenía el pueblo. Otra actividad que se 
destaca también dentro de este sector,  es el número de “empleados”, nombre muy 
genérico, puesto que su trabajo no está muy especificado, lo mismo podían ser empleados 
en una fábrica, que en una oficina, etc. y que representaron el 15,6 % de los trabajadores de 
este sector. Por número de ocupantes en una misma profesión les siguieron los ferroviarios 
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con el 12,11 %. Como tales se consideraban todos los que trabajaban al Servicio de la Red 
Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE), independientemente del cometido que 
tuvieran, lo mismo se consideraban ferroviarios los que trabajaban en el mantenimiento de 
las vías, como los que expedían los billetes de tren o llevaban el equipaje de los viajeros. 
Casi todos vivían en el denominado Barrio de la Estación -nombre que toma en el siglo 
XIX al instalarse allí la estación del tren- por la proximidad a su lugar de trabajo. Otro 
trabajo que sobresale por el número  es el de chofer, representando el 9,2 %,  explicable 
este porcentaje  no tanto porque muchos jóvenes eligieran esta profesión, como por la  
necesidad de transporte en el período de guerra, y muchos obtuvieron el carnet de 
conducir, conservándolo al finalizar ésta, consiguiendo con esta habilidad un trabajo 
remunerado. 
 
La actividad comercial se redujo a la mitad, con respecto a la década anterior134, 
representando este grupo el 7,1 % de la población activa. En este porcentaje están incluidos 
tanto los que declaran ser comerciantes (propietarios de las tiendas), como  los 
dependientes (trabajadores en ellas) y los vendedores. Aunque no estén especificados los 
productos que vendían, como lo hacen el charcutero y el carnicero, la mayoría eran 
propietario de tiendas de las llamadas de “comestibles” y “ultramarinos” en las que se 
vendían variedad de productos alimenticios a excepción de la carne y el pescado. Estos 
comercios eran negocios familiares en los que trabajaban los hijos, sobrinos, o parientes 
del dueño135, en contadas ocasiones contrataban a personas ajenas a la familia. El pueblo 
no dispuso de ningún otro tipo de tiendas, teniendo que desplazarse a la capital, para 
satisfacer sus necesidades de ropa, calzado, útiles, mobiliario, etc. Actividad perteneciente 
al grupo 5 de la clasificación actual del INE, CNO-94. 
Los cuarteles de Retamares situados en el término municipal de Pozuelo de Alarcón, 
justifican la presencia de nueve individuos militares, que fijaron su residencia en el 
municipio, debido a la proximidad a su trabajo. La categoría de estos militares no fue  muy 

                                                           
134 En 1931 Pozuelo de Alarcón contaba con cuarenta tiendas de productos alimenticios y en 1940, sólo con  
veinte. AGA. Sección Hacienda. Caja/legajo 4.581 y AMPA. Documentos.     
135 De estos comerciantes, tan solo Demetrio Martín Barrio  figura como nacido en Pozuelo de Alarcón, de 
los restantes, en tres casos  y relacionados en parentesco de hermanos, son nacidos en pueblos de León, Soria 
y La Coruña y los otros tres de las provincias de La Rioja, Ávila  y Zaragoza. Los siete dependientes que 
figuran como tales, cuatro son nacidos en Pozuelo de Alarcón y los otros tres habían nacido en Aliaga 
(Teruel), La Laguna, (La Rioja) y Cantagallo (Salamanca). En el caso de los pozueleros, en dos casos  son 
varones solteros hijos de los dueños de los inmuebles donde estaban instaladas las tiendas; Ángel Martín 
Barrio,  aunque declara ser dependiente, comparte la propiedad del negocio  con su hermano que figura como 
comerciante y el cuarto es un chico de quince años que ayuda en el despacho y servicio a domicilio de la 
tienda. Los dos vendedores que configuran las profesiones relacionadas con el comercio, no sabemos qué 
tipo de productos o géneros tenían como negocio. 
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alta, en ningún caso superó a sargento, teniente, capitán, etc.136 El resto de las profesiones 
que podemos considerar de servicios, representadas por uno o dos individuos, fueron muy 
variadas, y a veces, poco concisas de cual era realmente su cometido (tabla 2.25 ). 
 

Tabla 2.25. Sector servicios 

PROFESIÓN CANTIDAD % 
VENDEDOR AMBULANTE 1 0,7% 
APRENDIZ 2 1,4% 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 0,7% 
CAMARERO 1 0,7% 
CARNICERO 1 0,7% 
CARTERO 2 1,4% 
CHARCUTERO 1 0,7% 
CHÓFER 13 9,2% 
COBRADOR 1 0,7% 
COMERCIANTE 10 7,1% 
CONDUCTOR 2 1,4% 
CONTABLE 1 0,7% 
COSTURERA 6 4,3% 
DECORADOR 1 0,7% 
DEPENDIENTE 7 5,0% 
EMPLEADO 22 15,6% 
ESCRIBIENTE 2 1,4% 
FERROVIARIO 18 12,8% 
LIMPIADORA 1 0,7% 
MAQUINISTA 1 0,7% 
MECANÓGRAFO 2 1,4% 
MILITAR 9 6,4% 
OFICIAL SECRETARIA 1 0,7% 
PICADOR TOROS 3 2,1% 
PINCHE 1 0,7% 
REPARTIDOR 1 0,7% 
SERENO 1 0,7% 

                                                           
136 Aunque en este padrón también están inscritos los soldados que en ese momento estaban haciendo el 
servicio militar en estos cuarteles, y figura su profesión , no les hemos tenido en cuenta en este estudio por su 
calidad de transeúntes. 
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PROFESIÓN CANTIDAD % 
SIRVIENTA 25 17,7% 
TELEFONISTA 1 0,7% 
TRANSPORTES 1 0,7% 
VENDEDOR 2 1,4% 

Fuente: AMPA. Padrón de habitantes 1940. Elaboración propia. 

 
Los profesionales liberales fueron muy escasos los que estaban instalados en el municipio, 
tan sólo un representante de los que podríamos considerar como imprescindible para el 
funcionamiento de una comunidad de pocos habitantes y bajo nivel adquisitivo, a los que 
habría que añadir un sacerdote y el secretario del ayuntamiento, que aunque no se les 
puede considerar como profesionales liberales, si les podemos incluir dentro de categorías 
profesionales más elevadas. 
                      
                        Número de profesionales liberales.  
           2 Médicos (uno, sólo ejercía la medicina privada) 
           2  Maestros Nacionales 
           2  Maestras  Nacionales           
           1 Aparejador       
            1 Farmacéutico 
            1 Veterinario       
             Otros: 1 Sacerdote, 1 Secretario de Ayuntamiento. 
 
Las actividades de la agricultura y como complemento de ésta, la ganadería, a las que la 
población pozuelera se había dedicado mayoritariamente hasta la primera mitad del siglo 
diecinueve, van a pasar a ocupar un tercer lugar al comenzar el siglo veinte, dando 
preferencia a la industria, a la construcción y a los servicios. Sin embargo, muchas 
personas que tenían tierras, a pesar de haberlas tenido inactivas en años anteriores, al 
acabar la guerra y debido a la escasez de alimentos, volvieron a cultivarlas  aunque 
alternaron esta actividad con otras137. Este sector que representó el 14 % de la población 
activa,  lo constituyeron los individuos que de una  u otra forma declararon trabajar en 
tareas relacionadas con el campo y la ganadería (gráfico 2.14). Aunque en este sector 
también podríamos incluir a un número de jornaleros, no podemos precisar cuantos se 
emplearon realmente en las faenas agrícolas y ganaderas al no especificar su ocupación 
concreta y figurando con el nombre genérico de “jornalero”. El grupo más numeroso lo 

                                                           
137 La contribución rústica y pecuaria pasó de 276 contribuyentes en 1920 y un importe de 137.031 pesetas, a 
369 en 1940 y  31.362,03 pesetas. AGA Sección Hacienda. Legajos 280 y 310.  
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constituyeron los labradores y agricultores, sin que podamos precisar el criterio que ellos 
siguieron para diferenciase uno de otro. En ambos casos, no se ajusta el concepto de 
labrador como propietario de tierras, y el de agricultor al que las arrendó para cultivarlas o 
fue asalariado de otro, y en ambos casos, las complementaron con otras actividades138. Más 
concreta fue la función del “obrero agrícola” en cuanto a que era el que trabajaba al 
servicio del propietario de la tierra.  Las huertas también se empezaron a cultivar de nuevo. 
Esta actividad hortelana que había tenido una tradición entre la población pozuelera desde 
la época árabe 139 ocupó  al 17 % de los trabajadores dedicados al trabajo en el campo y la 
ganadería. La mayoría no eran propietarios de las huertas, trabajaban  en ellas contratados 
por sus dueños, mientras que ellos realizaban otras actividades 140. Sus productos, muy 
cotizados en los mercados madrileños, eran transportados en carros a la capital, 
proporcionando unos ingresos que ayudaron a la reactivación económica del pueblo (tabla 
2.26 ). 
 

Tabla 2.26.  Sector primario 

PROFESIÓN CANTIDAD % 
AGRICULTOR 14 10,4% 
AVICULTOR 2 1,5% 
CAMPESINO 3 2,2% 
CAPATAZ 2 1,5% 
ESQUILADOR 1 0,7% 
GANADERO 2 1,5% 
GUARDA JURADO 13 9,6% 
HORTELANO 23 17,0% 
JARDINERO 4 3,0% 
LABRADOR 27 20,0% 

                                                           
138 En una relación que envía el alcalde al  Ingeniero Jefe de la Sección Agronómica de la provincia de 
Madrid el 16 de noviembre de 1940 solicitando ganado “para practicar las labores de cultivo de este 
término”, se declaran  28 individuos agricultores. Al comprobar la clasificación profesional de estas 
personas, no están inscritas como agricultores en todos los casos. Sebastián Maceín  Puebla que figura en esta 
lista, en la clasificación profesional se inscribe como jornalero o Beatriz Martín García, una de las que más 
hectáreas de terreno cultivaba  (69 ha) en la profesión se inscribe como propietaria. En otra relación de 
“labradores de esta villa” en la que se solicita cebada para sembrar (en ambas no coinciden todos los 
nombres), Benito Zarzalejos figura en esta lista, mientras que en el padrón se inscribió como “empleado”. 
AMPA. Correspondencia.  
139 MORÓN GARCÍA, Mª E.. Pozuelo de Alarcón: Su historia desde la prehistoria hasta el siglo XVII. 
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón 1998.    
140 El alcalde del pueblo cita a “todos los hortelanos de la localidad para que se presenten a las 11 horas del 
día 30 de octubre de 1940 en el Ayuntamiento con el fin de resolver un asunto de vital importancia para esta 
población”. Este documento está firmado por 14 personas, que se dan por enteradas de esta convocatoria de 
las cuales, sólo tres figuran en el padrón como hortelanos : Ignacio Bibiano Albo, Isidro Gómez Esteban y 
Santiago Barrio García. AMPA. Documentos.   
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PROFESIÓN CANTIDAD % 
OBRERO AVÍCOLA 1 0,7% 
OBRERO AGRÍCOLA 21 15,6% 
PASTOR 12 8,9% 
VAQUERO 10 7,4% 

Fuente: AMPA. Padrón de habitantes 1940. Elaboración propia. 

 
El sector ganadero, que históricamente nunca había tenido una relevancia en la economía 
de Pozuelo de Alarcón, siempre vinculado a la agricultura, estuvo representado por el 
ganado ovino, vacuno y dos explotaciones de aves de corral. Del cuidado de los rebaños de  
ovejas y cabras se ocuparon doce individuos, el grupo más numeroso, dedicados al sector 
ganadero. Cuidaron los rebaños de dos explotaciones de ovejas y los de las grandes fincas 
agrícolas.  Otra explotación ganadera fue la de las vacas para el consumo de leche y carne, 
dedicándose a esta actividad diez individuos que declararon ser vaqueros141. Este número, 
dada la población que había, representó un colectivo numeroso142, lo que permitió que los 
productos de estos animales no sólo abastecieran a la población pozuelera, sino que 
también sus excedentes se vendieron a otros pueblos colindantes como Aravaca, 
Majadahonda, Boadilla del Monte, etc. Aparte de las profesiones específicamente agrícolas 
y ganaderas que hemos señalado como más numerosas, también destacaron por su elevado 
número los llamados “guardas  jurados” 143, que pone de manifiesto el elevado número de 
grandes fincas que tenía el municipio, empleando sus dueños a estas personas para su 
control y vigilancia. Muchos vivían en pequeñas viviendas en las propias fincas, y otros en 
el casco urbano desde donde se desplazaban diariamente (tabla 2.26). 
 
 
2. 7. Nivel de instrucción 
 
Para analizar el nivel de instrucción de los pozueleros de 1940, hemos partido de los seis 
años, al considerar que hasta esa edad no se han adquirido unos conocimientos mínimos, 
tanto en la lectura como en la escritura, siempre y cuando se empiecen a adquirir éstos, a 
partir de los tres o cuatro años. Hay que tener en cuenta que la pregunta que incluye el 
padrón en cuanto al nivel de instrucción es muy básica, sólo si sabe leer y si sabe escribir, 
dejando al arbitrio del informante el criterio de esos conocimientos, dándose algunos casos 
                                                           
141 Todos son propietarios o familiares de él, a excepción de dos individuos  que viven en la misma casa y se 
declaran sirvientes en su relación con el dueño. AMPA. Padrón de habitantes 1940  
142 Según el informe de la contribución industrial de 1931, el pueblo tenía una explotación de 137 vacas. 
AGA. Sección Hacienda. Caja/legajo 4.581  
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en que el individuo sabe leer pero no escribir 144. Los grupos los hemos establecido por 
rangos de edad de nueve años, al fijar el primero de seis a quince, edades que fijaban el 
período básico de asistencia a la escuela, y que no todos llegaron a culminar (gráfico 2.15). 
Las niñas tuvieron que ayudar en las  tareas domésticas, en el cuidado de los hermanos, o 
haciendo estas funciones en otras casas, para aportar un pequeño salario o simplemente 
para evitar una boca a la economía familiar. Los chicos dejaron el colegio para ir al 
campo145, o iban a la escuela por la noche, cuando venían del trabajo, con un maestro que 
les daba clases en su casa, pagándole los padres con alguna especie146. Otros, antes de los 
catorce años empezaron a  ayudar en los pequeños negocios familiares a trabajar  en la 
industria o en los talleres como aprendices. Y lo que fue más importante, en la mentalidad 
de las gentes del pueblo, no se valoraba el tener un nivel de instrucción considerable. 
Debido a la situación económica, fue más importante la aportación de un salario a la 
economía familiar que la prolongación de unos estudios, que lo retrasaría. En el caso de las 
chicas “con que se sepan las cuatro reglas ... ya tienen bastante, total luego se casan y 
¿para qué las sirve?...”147. La mayoría de los niños y las niñas empezaban a ir al  
“parvulario” a partir de los cuatro años, y en algunos lo prolongaban hasta los quince,  sin 
que esto evitara que a lo largo del curso, las ausencias a clase fueran frecuentes, si así lo 
requerían las necesidades familiares. 
 
En general, podemos decir que dentro de la población pozuelera de los años cuarenta, hubo 
más personas que supieran leer y escribir que las que no sabían. El 86,2 % tenían unos 
conocimientos de lecto-escritura, frente al 13,8 % que no los tenían, aunque no podamos 
valorar hasta donde llegaban esos niveles de instrucción. Por rangos de edades, las cifras 
de los que no sabían, se mantuvieron casi iguales entre los de treinta y cinco  y cincuenta y 
cinco años, hasta llegar a los mayores de setenta y cinco, que casi se igualan los que saben 
con los que no, reflejando también las gentes de Pozuelo de Alarcón el analfabetismo que 
tuvo el país a finales del siglo diecinueve y principios del veinte. Entre los jóvenes de 16 a 
25 el nivel de analfabetismo descendió notablemente, sólo el 4 %  no sabían leer ni 
escribir, reflejando una vez más el nivel socio-económico, y como consecuencia cultural, 
que había ido alcanzando el pueblo durante los años treinta. Sin embargo, ese progreso se 
interrumpió para los chicos y chicas de seis a quince años, subiendo el analfabetismo hasta 
el 17 % (gráficos 2.15 y 2.16 ). Aparte del criterio que los padres siguieran, sobre todo con 

                                                                                                                                                                                
143 La hemos incluido en este grupo por su relación, en cuanto a su cometido, con las explotaciones agrícolas 
y ganaderas.  
144 AMPA. Padrón de habitantes 1940 
145 “... tuve que dejar de ir al colegio porque mi padre me necesitaba para trabajar en las tierras...”. 
Testimonio: F.B. 
146 ... mi madre pagaba a don Juan, el maestro que me enseñó a leer y escribir, con lo que tenía, unas veces le 
daba huevos,  otras, hogazas de pan, o lo que pudiera en ese momento... Testimonio: A.B.   
147 Testimonio: P.S. 
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los de seis y siete años, valorando si ya habían adquirido estos conocimientos o no, hay que 
tener en cuenta que a estas edades pertenecieron los niños que habían dejado la escuela o 
no habían empezado su escolaridad, debido a la evacuación del pueblo. Al estar viviendo 
en diferentes pueblos a lo largo de los tres años de guerra, no pudieron asistir a ninguna 
escuela, incrementando junto a los mayores de sesenta años, el número de analfabetos 
nacidos en  Pozuelo de Alarcón. De los 296 individuos que no sabían leer ni escribir, 91 
habían nacido en el municipio. Esta situación, aunque no fueran las mismas circunstancias, 
se debió de dar en muchos lugares al comprobar en el padrón, que la mayoría de los hijos 
de inmigrantes de estas edades, que se instalaron en el pueblo en ese año, tampoco tenían 
esos conocimientos básicos148.  
 

Gráfico 2.14.  Saben leer/escribir 

18

54

131

167

256

354

421

451

12

33

43

31

35

37

17

88

>75

66-75

56-65

46-55

36-45

26-35

16-25

 6-15

AÑOS

Si No

 
Fuente: AMPA. Padrón de habitantes 1940. Elaboración propia. 

 
 

                                                           
148 AMPA. Padrón de habitantes 1940. 
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Gráfico 2.15.  Saben leer/escribir en % 
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Fuente: AMPA. Padrón de habitantes 1940. Elaboración propia. 

 
En cuanto a la diferenciación por sexos, el 90,8 % de los hombres sabían leer y escribir, 
mientras que las mujeres representaron el 81,5 %, reflejando una vez más la dificultad de 
la mujer para acceder a la instrucción en la primera mitad del siglo veinte. El número de 
mujeres analfabetas duplicó al de los hombres; el 18,49 % no conocían las herramientas 
básicas de lecto-escritura , mientras que los hombres este porcentaje no pasó del 9,19 % . 
Aunque en cifras absolutas  el número de hombres que supieron leer y escribir fue superior 
al de las mujeres, por rango de edades no fue así. En los primeros años del aprendizaje y 
hasta los treinta y cinco, los hombres superaron claramente a las mujeres en 
conocimientos, pero a partir de los cuarenta y cinco años, prácticamente se igualan las 
mujeres con los hombres en nivel de conocimientos. Entre las mujeres casadas de treinta a 
cuarenta años, hay un alto índice que manifiestan no saber leer ni escribir, cuyo origen fue 
de diferentes comunidades, predominando entre ellas las de Castilla- La Mancha (gráficos 
17 y 18). 
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Gráfico 2.16.  Saben leer/escribir por sexo 
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Fuente: AMPA. Padrón de habitantes 1940. Elaboración propia. 

 

Gráfico 2.17. Saben leer/escribir por sexo en % 
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Fuente: AMPA. Padrón de habitantes 1940. Elaboración propia. 

 
Los datos que facilita el padrón del  nivel cultural de la población pozuelera, son muy 
básicos, al dar una información muy elemental,  si sabe leer y si sabe escribir el individuo, 
sin especificar el grado de ese conocimiento, el cual podemos llegar a él a través de otros 
datos, como la categoría profesional que tuvieron sus habitantes y que, como hemos visto, 
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no abundaron  las profesiones para las que se requería una formación superior en 
conocimientos. También nos lo corrobora el reducido número de titulados superiores y 
medios que vivían en el municipio así como el que sólo quince jóvenes (todos hombres) 
mayores de catorce años  figuren como estudiantes de bachillerato (tabla 2.27).  

 

Tabla 2.27.  Nivel de estudios 

NIVEL DE ESTUDIOS NÚMERO
Titulados Superiores 4 
Titulados Medios 23 
Estudiantes de bachillerato 15 

Fuente: AMPA. Padrón de habitantes 1940. Elaboración propia. 

 
 
2. 8. Características de la  población femenina 
 
Para acercarnos a la sociedad pozuelera del año 1940 necesariamente tenemos que  
analizar la situación que tuvieron las mujeres, en sus diferentes estados y facetas, así como 
el papel que desempeñaron en la economía familiar y mercantil del pueblo. No sólo 
cumplieron con su misión específica a la que estaban destinadas, en la época que vivieron, 
como la procreación y el cuidado de la familia, también  tuvieron que hacer frente a una 
situación totalmente anómala, tanto económica como social y política. A algunas las 
habían matado los maridos, padres o hermanos en los meses de julio a noviembre de 1936. 
A primeros de diciembre de ese año tuvieron que salir evacuadas del pueblo, abandonando 
sus casas y pertenencias, algunas sin sus maridos o hermanos que habían sido llamados o 
alistados voluntariamente al ejército. Ellas andando, con el resto de familiares, comenzaron 
un éxodo por distintos pueblos de la sierra madrileña o toledanos, sin más patrimonio que 
lo que pudieron llevar en un saco a sus espaldas. 
 
Cuando regresaron al pueblo, después de casi tres años de ausencia, se encontraron un 
pueblo totalmente destruido, las casas saqueadas, las calles llenas de escombros, sin 
infraestructuras y los campos, comercios e industrias inactivos. Algunas regresaron con sus 
niños nacidos durante la guerra o con los de corta edad que había tenido antes de 
abandonar el pueblo; con los familiares mayores que habían sobrevivido a la vida tan dura 
que habían tenido que soportar, y muchas de ellas, con sus maridos, hermanos y padres 
muertos o encarcelados. A esta situación tuvieron que hacer frente, cada una desde su 
edad, circunstancias y estado, las mujeres que constituyeron la población femenina de 
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Pozuelo de Alarcón de 1940. Aunque los hombres superaron en un 2 % a las mujeres, a 
partir de los sesenta años sobrevivieron más mujeres que hombres. En cuanto al estado 
civil, predominaron los hombres solteros sobre las mujeres, comenzando para éstas el 
matrimonio antes que para los varones, aunque la  viudez se inició para ambos a partir de 
los veinticinco años, el número de viudas fue superior al de viudos (gráficos 2.19 y 2.20). 
 

Gráfico 2.18.  Estado civil mujeres mayores de 20 años 

 
Fuente: AMPA. Padrón de habitantes 1940. Elaboración propia. 
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Gráfico 2.19. Estado civil mujeres mayores 20 años en % 
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Fuente: AMPA. Padrón de habitantes 1940. Elaboración propia. 

 
Estas mujeres que figuraban socialmente sin una entidad propia, siempre dependiendo de 
su relación con el cabeza de familia, como esposa, hija, hermana, etc. y sólo cuando él 
moría, podía desempeñar esta función su viuda. Que no eran mayores de edad hasta los 
veintitrés años (cuando los hombres lo eran a los veintiuno), figurando como domiciliadas 
en la casa del marido o del padre, no eran consideradas vecinas del municipio hasta que 
éste no moría, etc., fue sobre las que recayó, no sólo la procreación, el cuidado de hijos, 
padres mayores y a veces el de otros familiares, sino también la responsabilidad de 
alimentar a toda la familia149, con o sin el dinero que llevaran los maridos o hijos que 
oficialmente trabajaban. Por eso tuvieron que recurrir a los trabajos que la sociedad 
consideraba podían hacer las mujeres, siempre como complemento a su función específica. 
Trabajaron como dependientas en los comercios familiares, ayudaron en las faenas del 
campo y los talleres, lavaron la ropa de otras casas, cosieron  y clavaron badanas en las 
fábricas de curtidos, etc. trabajos todos sin ningún derecho  laboral. Se las pagaba el precio 
acordado con el que las contrataba, generalmente por hora de trabajo, sin que ellas mismas 
reclamaran otro tipo de reconocimiento. 
 

                                                           
149 El 14 de mayo de 1940 empezó el racionamiento de alimentos en el pueblo. AMPA.Documentos 
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Aunque para todas la vida fue muy dura, para algunas, lo fue mucho más al tener que 
soportar no sólo la falta del marido, sino también las humillaciones e incluso la reclusión 
en la cárcel, por pertenecer a familias que se habían distinguido por ser de izquierdas o 
sindicalistas. Para éstas, aparte de haber perdido a familiares en la guerra o estar en prisión, 
se las negó el trabajo, en los pocos  trabajos femeninos  a los que podían acceder. Por esto 
tuvieron que recurrir a la venta ambulante... a mi madre nadie la daba trabajo porque 
había lavado ropa y cocinado para los republicanos,  por eso, se  iba andando a Madrid 
por las mañanas muy temprano a comprar pescado y luego lo vendía por el pueblo ...150 a 
buscar leña, cardillos, setas, bellotas, espárragos, etc.,  para alimentar a sus familias y parte 
venderlo para conseguir algo de dinero; criaron animales domésticos, que esporádicamente 
la familia comía, todo era poco para conseguir algo de dinero.  No sólo tuvieron que 
procurar alimentar a su familia, también supieron confeccionar su propia ropa y la de su 
familia... “ yo hacía la ropa para mis hijos y para mí;  zurcíamos una y otra vez lo que se 
rompía y echábamos muchas piezas a las sábanas...151. 
 
Todas las mujeres casadas, desarrollaran otro trabajo fuera de sus casas o se limitaran 
exclusivamente al ámbito familiar, figuraron con la categoría profesional de “sus labores” 
(S.L) nomenclatura que determina la función específica a la que estaban destinadas por su 
condición. Las mujeres solteras que vivieron en el hogar familiar,  también consideraron 
que ésta era su “profesión” (S.L), aunque  trabajaran en los mismos trabajos que sus 
progenitoras. No fue así para las solteras que abandonaron el hogar familiar, para irse a 
vivir a otra casa donde desarrollaban un trabajo diario y prolongado en el tiempo, por el 
que tenían una compensación económica (semanal o mensual) y que históricamente había 
recibido el nombre de “sirvienta”. A esta profesión  regulada fue a la que más mujeres se 
dedicaron, hasta que contrajeron matrimonio (el 3 % de las mayores de 15 años), 
podríamos decir la única a la que tuvieron acceso las jóvenes pozueleras, dado el momento 
social y político en que se encontraba el pueblo. Por una parte, su preparación intelectual y  
profesional, se vio interrumpida por los tres años que duró la guerra, y por otra, era 
necesaria una aportación a economía familiar, teniendo como único recurso la profesión en 
la que no se necesitaba ninguna cualificación y la más demanda, por su proximidad a la 
capital. Pero no fue  exclusivamente las necesidades  económicas las que hicieron que 
muchas jóvenes tuvieran que optar por este trabajo, ante su falta de preparación, también 
tuvieron este oficio como única salida para irse del pueblo, las que fueron perseguidas o 
señaladas como “rojas” por pertenecer a familias republicanas o sindicalistas, dado el 
acoso social y político que sufrieron. 
 

                                                           
150 Testimonio: P. B. 
151 Testimonio: S.G.  
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En el padrón de habitantes152, en la casilla correspondiente a la profesión, muy pocas 
mujeres consideraron que el trabajo que hacían, fuera de sus casas, tenía una catalogación 
diferente al de “sus labores”. El ámbito laboral femenino oficial se redujo a  unas pocas 
profesiones de baja cualificación laboral, salvo las dos maestras nacionales impuestas por 
el gobierno e imprescindibles en la comunidad. Todos los demás trabajos que tuvieron que 
hacer las mujeres pozueleras quedaron en el anonimato, para una valoración oficial 
profesional.  
 

Profesiones femeninas 

Sus labores 814 
Sirvientas 23 
Costureras 6 
Maestras 2 
Limpiadora 1 
Telefonista 1 

Fuente: AMPA. Padrón de habitantes 1940. Elaboración propia. 

 
 
2. 9. La población infantil 
 
La población infantil de Pozuelo de Alarcón que constituyó el 30 % de los habitantes que 
tuvo el pueblo en 1940153 , fue otro grupo poblacional que sufrió más directamente los 
efectos de los desplazamientos obligados de sus progenitores, y la situación de penuria en 
que se encontraba el pueblo a su regreso. Los más pequeños, algunos de meses o de corta 
edad, salieron a cuestas o en brazos de sus padres, soportando grandes caminatas, 
cambiando frecuentemente de  lugar de residencia, en casas con condiciones de poca 
habitabilidad, y al obligarles a huir a los pueblos de la sierra, soportar  inviernos crudos y 
con pocas condiciones de abrigo tanto de ropas como de calor en las casas. A todo esto, se 
unió  la carencia de alimentos, propios de tiempos de guerra, y que en su caso se agravó 
más al estar  desplazados en otros pueblos que no era el suyo. Sus progenitores no tuvieron  
ninguna propiedad agraria para poder cultivar, ni animales domésticos que les pudieran 
proporcionar alimentos, limitándose su sustento en muchos casos a frutos y hierbas 
silvestres, o a lo que las gentes autóctonas  les pudieron o quisieron  dar e incluso sus 
desperdicios como ... “las mondas de las patatas que, una vez bien lavaditas y cocidas, 

                                                           
152 AMPA. Padrón de habitantes 1940 
153 En este porcentaje están incluidos todos los niños y niñas de cero a quince que están inscritos en el 
padrón. AMPA Padrón de habitantes 1940. 
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estaban muy buenas...” 154. Debido a esto, algunos no sobrevivieron y murieron, no 
pudiendo nunca ser inscritos en este padrón. Cuando volvieron al pueblo, estas carencias 
continuaron, y además, tuvieron que poner al servicio de su familia las capacidades con las 
que contaban. 
 
Aunque rápidamente se habilitaron las escuelas municipales 155 para que los niños y las 
niñas pudieran asistir, esto no fue posible para una mayoría. Muchos de los que volvieron 
con siete u ocho años no pudieron incorporarse, por tener que ayudar a sus padres en el 
trabajo, en el caso de los agricultores y hortelanos, comercios o pequeños negocios 
familiares. Otros no tuvieron la suerte de trabajar ayudando a sus familias y fueron 
empleados por patronos ajenos al ámbito familiar. En el caso de los niños, con pequeños 
utensilios de labranza, como la azadilla, escardaron los campos labrados; con pequeños 
rastrillos, ayudaron a rastrillar o a atizar a los animales de  carros y trillas, etc.  y con el 
pastoreo de ovejas y vacas fueron las tareas más encomendadas en la agricultura y la 
ganadería. En el campo empresarial y comercial, desarrollaron las funciones de “chico de 
los recados”, o como ayudantes de un adulto considerado como maestro, que les enseñaba 
su oficio, al tiempo que aportaban un pequeño jornal a la economía familiar. 
 
Para las niñas no fue mucho mejor la situación, empezaron a cuidar de sus hermanos más 
pequeños desde los siete u ocho años, y ayudar a sus madres en las faenas domésticas, en 
la magnitud de lo que pudieran desarrollar según sus capacidades, pasando con estos 
trabajos del ámbito privado al público si la economía así lo requería. Trabajaron de niñeras 
...yo cuidaba de niños en una casa que eran de mi edad...156ayudando en otras casas en las 
faenas domésticas, lavando la ropa en el lavadero público, acarreando el agua desde la 
Fuente de la Poza (único manantial de agua potable existente en esos años), etc. A partir de 
estas edades también empezaron a ayudar, de una u otra forma, en los trabajos que el padre 
o la madre desarrollaran fuera del ámbito familiar ...yo con nueve  años, llevaba todos los 
días la comida a la obra a mi padre, que trabajaba en La Estación...157, vendieron 
cardillos, bellotas, leña, etc. que  recogían en el monte con sus madres, etc. 
Para estas niños y niñas la ausencia total o parcial a la escuela estaba plenamente 
justificada. Si estas tareas les llegaba ocupar todo el día, sin diferenciación estacional o 
transitoria, dejaban definitivamente la escuela, ante un rango superior como era el trabajo 
                                                           
154 Testimonio Mª.E. G. 
155  Aunque en el padrón de habitantes, figuran como residentes en el municipio dos maestras y dos maestros, 
en la documentación del archivo municipal se señala  que había cuatro maestras y cuatro maestros: Martina 
García, Teresa Montoya, Ángela Sanz , Germana Borego,  Victorio Salgado, Juan Córdoba, José Fernández. 
AMPA. Documentos. En el Barrio de la Estación había otro colegio religioso, El Buen  Consejo, al que no 
tenían acceso los niños del pueblo. En él había  6 niñas y 34 niños, entre 4 y doce años, en régimen de 
internado por ser  huérfanos de guerra. AMPA. Padrón de habitantes 1940.   
156 Testimonio: P.B.  
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que se les había encomendado. En el caso de los chicos, una vez acabada su jornada 
laboral, algunos asistieron a las clases “particulares” que implantaba un maestro en su 
casa158; para las niñas su aprendizaje acabó a la edad que abandonaron la escuela. 

                                                                                                                                                                                
157 Testimonio: G.P.  
158 Testimonio: S.B. 
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CAPÍTULO III 
 
 

POZUELO DE ALARCÓN 1950 
 
 
3.1. La población 
 
Pozuelo de Alarcón, según el padrón municipal de habitantes, en el año 1950 tuvo una 
población de hecho de 4.829159, cifra que no coincide con la del Instituto Nacional de 
Estadística, que señala en su censo de 1950 una población de hecho de 5.105160. Tampoco 
coinciden ambas informaciones en cuanto a la población de derecho, mientras que el 
Instituto Nacional de Estadística señala que tuvo 4.254 habitantes, el padrón refleja  4.406. 
Para hacer el estudio de la población hemos elaborado una base de datos a partir del padrón 
de habitantes, de la que hemos excluido a los 100 religiosos existentes en los tres 
conventos que había en el municipio;  48 niños internos en el Colegio del Buen Consejo y 
275 jóvenes que se encontraban cumpliendo el servicio militar en los cuarteles de 
Retamares, todos ellos señalados como transeúntes y que debido a su condición, no les 
hemos considerado de interés para este estudio. Al prescindir de estos individuos, el 
padrón nos refleja una población de 4.406 habitantes, cifra que será en todo momento la 
base de nuestro estudio161. No será hasta este año de 1950 que vuelva a recuperar la 
población que había tenido en 1936 al comenzar la guerra civil (4.064 habitantes) y que al 
finalizar ésta, quedaría reducida prácticamente a la mitad (2.425 habitantes) como hemos 
visto en el padrón de 1940162. 
 
Con los datos registrados, el primer estudio que hemos elaborado ha sido el de su 
población por grupos de edad (gráfico 3.1). Para ello hemos estableciendo una pirámide de 

 
159 AMPA. Padrón de habitantes 1950. 
160 INE. Nomenclator de las Ciudades, Villas, Lugares, Aldeas y demás entidades de población 
correspondientes al censo de 1950. 
161 AMPA. Padrón de habitantes 1950. 
162 AMPA. Padrón de habitantes 1940. 
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0 a 80 años y mayores de ochenta, en estadios de cinco en cinco, lo que nos ha permitido 
un estudio más detallado de esta población. El primer inconveniente con el que nos hemos 
encontrado ha sido la falta de información, en cuanto a la edad, de veinticuatro individuos 
repartidos entre hombres y mujeres, pero que al no carecer de otras informaciones como el 
sexo, estado civil etc. los hemos contabilizado en estos otros aspectos. 
 

Gráfico 3.1.Pirámide de Población de Pozuelo de Alarcón. 

31
40

62
88

137
155

197
227

284
347
352

427
393
407

319
391

525

de 80 o mas años
de 75 a 79
de 70 a 74
de 65 a 69
de 60 a 64
de 55 a 59
de 50 a 54
de 45 a 49
de 40 a 44
de 35 a 39
de 30 a 34
de 25 a 29
de 20 a 24
de 15 a 19
de 10 a 14

de 5 a  9
hasta 5 años

 
Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1950. Elaboración propia. 

 
La pirámide presenta unas características un tanto anómalas en los cinco eslabones que 
constituyen la base y que llegan hasta los individuos de veinticinco años. El primero es el 
más numeroso de todos los restantes, comprende los niños de 0 a 5 años, reflejando el 
aumento de natalidad que tuvo Pozuelo de Alarcón  a partir de 1945. Aunque estos 
nacimientos se empiezan a producir a partir del año cuarenta, como queda reflejado en el 
grupo de 5 a 9 años, no llegará a ser más significativo hasta la mitad de esa década, en que 
la población pozuelera se empezó a recuperar de los desastres, tanto materiales como 
psicológicos, que había tenido que soportar durante la guerra y los años inmediatos 
posteriores a la misma. La pirámide tiene un estrechamiento muy significativo en el grupo 
de 10 a 14 años, corresponde a  los niños que nacieron durante el periodo bélico, cuando 
sus madres estaban desplazadas en otros lugares y muchos de sus padres en el frente. Fruto 
de esto fue el gran descenso de natalidad que tuvo lugar durante estos años, y en los 
inmediatos sucesivos: carencia de alimentos, de viviendas, de higiene, etc. y el deterioro en 
que encontraban la mayoría de las familias. En la decilia siguiente (15 a 24) la población se 
recupera. Representa a los jóvenes que habían nacido en la segunda mitad de los años 
veinte y primera mitad de los treinta. Estos son los  jóvenes que no tomaron parte activa en 
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la contienda bélica, debido a su corta edad, y aunque algunos murieron debido a las 
muchas penurias y dificultades que tuvieron que soportar  con su corta edad, y otros no 
regresaron al no volver sus padres al pueblo finalizada la guerra, la mayoría sobrevivió, y 
unido al contingente inmigratorio que se dio en la década siguiente, constituirá el potencial 
aumento poblacional que se dio en la década siguiente. La pirámide se normalizará a partir 
del grupo constituido por los individuos de 25 a 29 años. Corresponde a los jóvenes que al 
estallar la guerra civil tenían entre 11 y 15 años  y que habían nacido en la década de los 
años veinte, cuando Pozuelo de Alarcón duplicó su población con respecto a la década 
anterior, y que al coincidirles con estas edades la guerra y la posguerra,  soportaron mejor 
las malas condiciones de vida a las que se vieron sometidos, junto a los matrimonios 
jóvenes inmigrantes, constituyeron la base familiar que dará lugar al incremento de 
nacimientos en la segunda mitad de los años cuarenta. Pero esta normalización se ve 
alterada por los dos eslabones siguientes (de 30 a 34 y de 35 a 39 ) que presentan una 
homogeneidad en cuanto a las cifras, y que se estrecha significativamente con respecto al 
anterior. Se debe a que a estos grupos corresponden los jóvenes que murieron durante la 
guerra, no regresaron al pueblo a finalizar ésta, o en la década de los cuarenta emigran a 
otros lugares en busca de mejores condiciones de trabajo163. El resto de los peldaños siguen 
una progresión uniforme descendente, de acuerdo a las características de la población de la 
época, en las que la esperanza de vida estuvo en torno a los sesenta y cinco años (gráfico 
3.1). 
 
 
3.2. La población por sexos 
 
En esta población predominaron muy tímidamente los hombres que constituyeron el 50,36 
%, sobre las mujeres que representaron el 49,63 %164. Esta superioridad de los hombres 
sobre las mujeres, en términos absolutos, se debe a que hasta los nueve años los niños 
aventajaron a las niñas significativamente, repitiéndose el hecho de que al acabar una 
guerra nacen más niños que niñas. El eslabón de diez a catorce años representa a los niños 
que en  1940 tenían de 0 a 5 años y que el padrón reflejaba igual número de niños que de 
niñas165, sin embargo, aquí nos encontramos con que las niñas superaron a los niños, dato 

 
163 M.G., de profesión  curtidor, se traslada a vivir al Puente de Vallecas de Madrid, con su mujer y tres hijas 
al ofrecerle una mejor remuneración económica (le incrementaron 1,50 pesetas a la semana con respecto a lo 
que ganaba en la fábrica de Pozuelo de Alarcón). C.G. se traslada a vivir a Madrid con su mujer, ante una 
oferta de trabajo administrativo, aunque compaginó este trabajo con la explotación de sus propiedades 
agrícolas de la localidad, ayudado por un jornalero. A.Ll. Se traslada a vivir a Madrid con su mujer y su hija, 
ante una oferta de trabajo en la banca. Testimonios: C.G. P.Ll. y C.G. 
164 2.207 fueron hombres y 2.175 fueron mujeres. AMPA. Padrón de habitantes 1950.  
165 AMPA. Padrón de habitantes 1940. 
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que pone de manifiesto una vez más la supervivencia del género femenino sobre el 
masculino, aunque hubo algún caso de familias con niños de estas edades que abandonaron 
el pueblo166 . A partir de esta edad, en términos generales, predominaron las mujeres sobre 
los hombres, no destacando desmesuradamente en ninguna edad este predominio, salvo las 
edades comprendidas entre 30 y 34 años, en que refleja la mortalidad juvenil masculina a 
causa de la pasada guerra (el 53 % son mujeres y el 47 % son hombres). Este mismo 
porcentaje, pero en sentido inverso (el 47 % son mujeres y el 53 % son varones), se va a 
dar en las edades de 40 a 45 años, en que el predominio es mayor de hombres que de 
mujeres, debido a la inmigración de jóvenes varones durante la década de los años 
cuarenta, en busca de trabajo.  A partir de los 75 años, el número de mujeres superó en el 
doble al de los hombres (gráficos 3.2 y 3.3 ). 
 

Gráfico 3.2.Pirámide población por sexos 
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Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1950. Elaboración propia. 

                                                 
166 El matrimonio formado por E.V.y J.F., tienen un hijo de tres años y en el año 1943 se van a vivir a  
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Gráfico 3.3 Porcentajes por sexos. 
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Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1950. Elaboración propia. 

 
 
3.3. Estado civil 
 
Para analizar el estado civil de los habitantes de Pozuelo de Pozuelo de Alarcón en el año 
1950, hemos partido de 21 años, edad en la que según el padrón de habitantes de este 
año167, se empezaron a celebrar matrimonios. La población pozuelera, mayores de veintiún 
años, estuvo constituida por el 69,6 % de casados, 21,1 % de solteros y 9,2 % de viudos y 
el 0,1 % de los que no se informó este apartado (gráfico3.4). 

                                                 

 113
167 AMPA. Padrón de habitantes 1950. 
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Gráfico 3.4. Estado civil mayores 21 años. 
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Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1950. Elaboración propia. 

 
Aunque hubo alguna pareja que se casó antes de los veintiún años, sólo representaron el 
0,9 % de los matrimonios,  siendo mayor el número de mujeres que hombres las que lo 
hicieron en edades más tempranas168 (tabla 3.1). En el conjunto total de hombres y 
mujeres, los hombres casados superaron a las mujeres, a partir de 21 años169 (tabla 3.1), 
poniéndolo de manifiesto el hecho de que hasta los 35 años,  el número de mujeres casadas 
fue superior al de hombres, sin embargo, a partir de esta edad, los hombres superaron a las 
mujeres, disminuyendo la diferencia entre unos y otros, a medida que avanzamos en edad, 
hasta llegar a los setenta y cinco años, en que a esta edad, el número de mujeres casadas 
era igual al de hombres (tabla 3.6). 
 

Tabla 3.1.Sexo casados170. 

Edad TOTAL Hombres Mujeres 
<21 22 7 15 
>= 21 1794 902 892 

 
Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1950. Elaboración propia. 

 

                                                 
168 El 1,2 % fueron mujeres, frente al 0,5 % de los hombres. AMPA. Padrón de habitantes 1950   
169 Los hombres mayores de 21 años representaron el 99,5 % frente a las mujeres que representaron el 98,8 
%. AMPA. Padrón de habitantes 1950. 
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los matrimonios menores de 21 años .AMPA  Padrón de habitantes 1950. 
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En cuanto a los solteros, los datos corroboran el retraso en contraer matrimonio de los 
hombres, con respecto a las mujeres. Hasta los treinta años permanecieron solteros más 
hombres que mujeres, sin embargo a partir de esta edad las mujeres solteras superaron  a 
los hombres (tabla 3.6). No obstante, para aproximarnos más a estos datos, hemos 
establecido unas franjas de edades entre 21 y 40 años  en las que, por término medio, se 
determinaba el estado civil de las personas; y otra, con mayores de 40 años, en que ya 
estaba determinado, con variaciones, al considerar los casos de viudedad. En el primer 
rango, es decir, entre 21 y 40 años, los hombres solteros superaron a las mujeres, sin 
embargo, a partir de los cuarenta, las mujeres aventajan a los hombres en  la soltería, lo que 
corrobora que hubo más mujeres solteras que hombres (tablas 3.2 y 3.3). 
 

Tabla 3.2.  Sexo solteros > 21 y < 40 años. 

>21 y < 40 Sexo 
198 Mujeres 
242 Hombres 

 

Tabla 3.3.  Sexo solteros >= 40 años. 

>= 40 Sexo 
56 Mujeres 
41 Hombres 

 
Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1950. Elaboración propia. 

 
Los hombres y mujeres del año 1950 en Pozuelo de Alarcón empezaron a enviudar a partir 
de los treinta años, siendo constante y progresivo este estado para las mujeres, e 
intermitente para los hombres, que durante la decilia de 35 y 45  años (tabla 3.6) , no 
figura ningún varón viudo, pero a medida que avanzamos en edad, el número de viudas 
duplica y llega a triplicar al de viudos. 
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Tabla 3.4.  Sexo viudos > 21 y < 50 años. 
>21 y < 50 Sexo 

29 Mujeres 
9 Hombres 

 

Tabla 3.5. Sexo viudos >= 50 años. 

>= 50 Sexo 
140 Mujeres 
57 Hombres 

 
Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1950. Elaboración propia. 

 
Sin embargo, para aproximarnos más a la realidad del estado civil de esta  población,  
hemos establecido una franja  de edad entre 21 y 50 años (gráfico 3.5), edades que 
marcaron, por término medio, en el hombre y la mujer el comienzo del matrimonio, y por 
lo tanto, la posible viudez; y por otro lado, la edad en que empezaba  la defunción de uno 
de los cónyuges. Al limitarnos a estas edades nos encontramos con que el 71 % estaban 
casados, porcentaje ligeramente superior al que se señala al no establecer  el límite de edad 
en los cincuenta años, lo que denota que la viudez empezó a partir de esta edad con más 
asiduidad ya que sólo el 2 % de la población estaba viuda. Los solteros representaron el 27 
%, porcentaje superior al no establecer límite de edad, los que indica que pasados los 
cincuenta años, se siguieron celebrando matrimonios (gráfico 3.5). Las mujeres casadas 
fueron más numerosas hasta los treinta y cinco años, pero a partir de esta edad, los 
hombres las superaron ampliamente (tabla 3.6). Las mujeres empezaron a enviudar en 
edades más tempranas que los hombres (tabla 3.4), superando ampliamente el número de 
mujeres viudas entre 21 y 50 años a los hombres en esta misma franja de edad (tabla3.4), 
hecho que se repitió en las mujeres de cincuenta años y mayores de esta edad, poniendo de 
manifiesto el alto número de mujeres viudas, que si históricamente han predominado sobre 
los viudos, en este caso, se vio incrementado por pertenecer a estas edades las mujeres que 
habían perdido a sus maridos en la pasada guerra civil (tabla 3.5). 
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Gráfico 3.5.  Estado civil entre 21 y 50 años. 
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Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1950. Elaboración propia. 

 
A modo de resumen, podemos decir que los hombres retrasaron la edad del matrimonio 
con respecto a las mujeres, por término medio en tres años; sin embargo, el número de 
hombres casados superó al de las mujeres, permaneciendo menos hombres solteros que 
mujeres, a partir de los  treinta y cinco años. La viudez comenzó para ambos sexos a partir 
de los treinta años, siguiendo ininterrumpidamente en el caso de las mujeres, hasta llegar a 
duplicar o triplicar el número a partir de los cincuenta años, con respecto a los hombres,  
mientras que en los varones, la viudez se interrumpe entre los treinta y cinco y cuarenta y 
cinco años, para continuar a partir de esta edad, en menor número que las mujeres (tabla 
3.6).  
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Gráfico 3.6 . Estado civil por edades 
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Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1950. Elaboración propia. 

 

Tabla 3.6  Estado civil por rango de edades. 

HOMBRES MUJERES RANGO 
EDADES SOLTEROS CASADOS VIUDOS SOLTERAS CASADAS VIUDAS

de 80 o más 
años 

1 4 6 3 4 13 

de 75 a 79  6 6 2 6 20 
de 70 a 74 3 17 8 3 15 16 
de 65 a 69 4 29 11  22 22 
de 60 a 64 4 55 8 4 43 23 
de 55 a 59 4 62 13 8 42 26 
de 50 a 54 4 84 5 6 78 20 
de 45 a 49 8 108 6 13 82 10 
de 40 a 44 15 133  18 109 9 
de 35 a 39 16 154  19 150 8 
de 30 a 34 26 133 3 29 159 2 
de 25 a 29 104 105  80 138  
de 20 a 24 184 12  143 53 1 
de 15 a 19 207 1  194 3  

Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1950. Elaboración propia. 

 118



Morón García, Demografía histórica… 
 

3.4. Inmigrantes y naturales 
 
De los 4.406 habitantes que tuvo Pozuelo de Alarcón en el año 1950171, sólo 1.579 habían 
nacido en el municipio, el resto de la población procedía de distintos lugares de la 
geografía nacional y muy pocos de otros países (gráfico 3.7). La población que había 
nacido en el municipio, constituyó el 35,8 % del total, porcentaje inferior a la procedente 
de las diferentes comunidades que representó el 38,4 %, y el 25 % la Comunidad de 
Madrid, siendo insignificante el número de extranjeros que constituyeron el 0,6 %. El 0,1 
% representa el porcentaje de individuos que no informaron de su lugar de nacimiento 
(gráfico 3.8). 
 

Gráfico 3.7. Origen Población. 
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Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1950. Elaboración propia. 
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171 AMPA. Padrón de habitantes 1950. 
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Gráfico 3.8. Origen Población en %. 
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Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1950. Elaboración propia. 

 
La mayoría de la población nacida en el pueblo, correspondió a los niños y niñas  menores 
de cinco años que, a partir de la segunda mitad de los años cuarenta, habían nacido en el 
municipio, fruto de los matrimonios jóvenes de inmigrantes llegados al pueblo después de 
la guerra, y de los jóvenes pozueleros que volvieron con sus familias  una vez acabada la 
contienda172. Por rango de edades, los porcentajes más altos de inmigración se dan en dos 
franjas claramente delimitadas. Por una parte, a  partir de los cincuenta años, que 
representan a los inmigrantes que vinieron al pueblo a lo largo de los años treinta, atraídos 
por el desarrollo industrial que tuvo el municipio, y que al acabar la guerra civil regresaron 
al pueblo; y por otra, los jóvenes de treinta a treinta y cinco años que a lo largo de los años 
cuarenta, se fueron instalando en el pueblo, atraídos por un puesto de trabajo, que no 
siempre encontraron en el propio municipio, sino que, en muchas ocasiones fue en la 
capital del Estado, a la que debido a su proximidad, se trasladaban diariamente, fijando la 
residencia en Pozuelo de Alarcón,  al encontrar la vivienda más barata. El mayor 
porcentaje de inmigrantes correspondió a las edades comprendidas entre 60 y 65 años,  en 
las que un 76,6 %  había nacido en otras ciudades y pueblos (tabla 3.7). 
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172 De los 525 niños menores de cinco años, 323 habían nacido en Pozuelo de Alarcón.  
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Tabla 3.7.  Población no nacida en Pozuelo de Alarcón por grupos de edad. 

Población no nacida en Pozuelo de Alarcón por edades. Padrón 1950. 
Rango de edades Número de habitantes % del Total 

hasta 5 años 233 44,4% 
de 5 a 9 235 60,1% 
de10 a 14 220 69,0% 
de 15 a 19 213 52,3% 
de 20 a 24 226 57,5% 
de 25 a 29 293 68,6% 
de 30 a 34 264 75,0% 
de 35 a 39 252 72,6% 
de 40 a 44 198 69,7% 
de 45 a 49 148 65,2% 
de 50 a 54 149 75,6% 
de 55 a 59 116 74,8% 
de 60 a 64 105 76,6% 
de 65 a 69 58 65,9% 
de 70 a 74 43 69,4% 
de 75 a 79 29 72,5% 
de 80 o más años 21 67,7% 

Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1950. Elaboración propia. 

 
En el estudio por Comunidades173,excluyendo la de Madrid, el mayor  número de personas 
no nacidas en Pozuelo de Alarcón, procedía de Castilla-León  (gráfico 3.9) que 
representaron el 43,1%  (gráfico 3.10). Y dentro de las provincias que constituyen esta 
comunidad, el flujo mayor correspondió a las ciudades de Valladolid, Ávila, Salamanca y 
Palencia, por este orden. De estas capitales, aunque ya habían llegado algunas familias en 
1940, este número aumentó considerablemente a lo largo de la década174. También es 
significativo el número de personas procedentes de los pueblos de Nava del Rey 
(Valladolid) y Astorga (León) (tabla 3.8). La llegada masiva de personas procedentes de 
Astorga se debe a que en 1943 el industrial José Ortiz, natural de esa ciudad, instaló una 
                                                 
173 Como en el padrón de 1940, hemos hecho el estudio por Comunidades, aunque en este padrón sólo 
figuren los municipios y las provincias. AMPA. Padrón de habitantes 1950.  
174 De la ciudad de Valladolid en el año 1940 vivían 9 personas y en 1950 ascendieron a 42; de Ávila en 1940 
hubo 9 personas y 41 en 1950; de Salamanca 10 en 1940 y 22 en 1950, de Palencia 2 individuos en 1940 y 17 
en 1950. La mayoría fueron matrimonios jóvenes sin hijos o familias completas, en que alguno o todos los 
miembros  habían nacido en el lugar. En la mayoría de los casos, no existió ningún vínculo familiar entre 
ellas. AMPA. Padrones de habitantes 1940 y 1950.   
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imprenta en el barrio de La Estación175. Para su puesta en funcionamiento vinieron 
empleados especializados de otra que tenía en esa ciudad. En años posteriores fueron 
llegando nuevas familias que se instalaron en el municipio, dando lugar a una colonia 
numerosa de astorganos. 
 

Gráfico 3.9.  Origen población excepto CAM. 
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Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1950. Elaboración propia. 
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175 Conocida popularmente como “la fábrica de cartón”, empezó su actividad en diciembre de 1944. Archivo 
de la Empresa Ortiz, S.A.   
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Gráfico 3.10. Origen población excepto CAM en %. 
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Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1950. Elaboración propia. 

 
A la Comunidad de Castilla- León le siguió en número, a gran distancia, de inmigrantes los  
procedentes de Castilla- La Mancha que representaron el 24,1 % (gráfico 3.10). 
Nuevamente se repite el hecho, como en la Comunidad anterior, que el mayor número 
procedieron de las capitales de provincia, siendo Toledo, Guadalajara y Ciudad Real las 
ciudades que más destacaron. En cuanto a los pueblos, se distinguen los de Quintanar de la 
Orden (Toledo), Campo de Criptana (Ciudad Real), Gerindote (Toledo) y Huete (Cuenca) 
(tabla 3.8).En la mayoría de los casos, se trata de familias enteras en las que todos los 
miembros, o gran parte,  han nacido en estos lugares, sin que exista ninguna relación de 
parentesco entre las familias, salvo en el caso de Quintanar en que dos familias estaban 
relacionadas. 
 
Aparte de estas Comunidades, también es de señalar, la de Andalucía, que representó el 
10,5 %, siendo, las ciudades de Málaga, Córdoba y Cádiz176 las que más inmigración 
aportaron. Le siguieron  el Principado de Asturias y Extremadura con el 3 %  y  el País 
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176 De la ciudad de Málaga en el padrón de 1940 sólo había una persona, en 1950 el padrón registra una 
población de 40 personas, repartidas entre individuos solos y varias familias numerosas, sin ninguna relación 
de parentesco entre ellas. De Córdoba en 1940 sólo había una familia y en 1950 había 15 individuos, 
pertenecientes a miembros de diferentes familias y de Cádiz en 1940 no había ningún representante, mientras 
que en 1950 el número se elevó a 10 que lo mismo que en el caso de Cádiz se repartieron entre miembros de 
varias familias.      
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Vasco con el 2,9 %. El resto de comunidades no sobrepasaron estos porcentajes, siendo las 
menos numerosas las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y la del archipiélago canario, 
que tuvieron una presencia del 0,2 % (gráficos 3. 9 y 3.10). 
 

Tabla 3.8.  Ciudades y pueblos con mayor inmigración. 

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

LUGAR DE 
NACIMIENTO 

NÚMERO 
HABITANTES 

CÁDIZ 10 
CÓRDOBA 15 Andalucía 
MÁLAGA 40 

   
Aragón ZARAGOZA 13 
   

CAMARGO 5 
Cantabria 

SANTANDER 15 
   

CAMPO DE 
CRIPTANA 

15 

CIUDAD REAL 14 
GERINDOTE 10 
GUADALAJARA 22 
HUETE 10 
QUINTANAR 15 

Castilla-La Mancha 

TOLEDO 23 
   

ASTORGA 18 
AVILA 41 
BURGOS 16 
LA SECA 10 
NAVA DEL REY 25 
NAVAS DEL REY 18 
OJOSALVOS 13 
PALENCIA 17 
SALAMANCA 22 

Castilla-León 
 

SANCHIDRÍAN 10 
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SEGOVIA 15  
VALLADOLID 42 

   
Cataluña BARCELONA 17 
   

BILBAO 10 País Vasco 
 SAN SEBASTIAN 10 
   

Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1950. Elaboración propia. 

TABLA COMPLETA ANEXO 5. 
 
Los nacidos en otros países fueron muy escasos, sólo veintiocho personas procedían del 
extranjero, siendo del continente europeo los más numerosos y dentro de ellos, Francia con 
nueve individuos177. El resto, tuvieron muy poca representación, del continente americano 
siete personas de dos países diferentes, y otros dos individuos de Filipinas (tabla 3.9). 
 

Tabla 3.9. Inmigrantes extranjeros. 

País Número 
Francia 9 
Argentina 4 
Alemania 3 
Cuba 3 
Reino Unido 3 
Filipinas 2 
Suiza 1 

Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1950. Elaboración propia. 

 

                                                 
177 Las nueve personas francesas fueron: dos hermanos nacidos durante el exilio de sus padres a causa de la 
guerra civil; tres religiosos, uno superior del Convento de los Hermanos de Cristo Rey, que ocupó el cargo de 
superior de dicha orden; dos hermanos estudiantes de origen español,  y otras dos personas adultas, también 
de origen español. Los argentinos fueron de origen español,  nacidos en la década de los años veinte; los 
alemanes dos técnicos de grandes empresas y la esposa de uno de ellos; los ingleses constituidos por tres 
individuos varones con profesiones muy cualificadas. El italiano fue constructor (construyó un palacete en el 
barrio de La Estación para un político italiano, pero éste nunca lo habitó, vendiéndolo posteriormente el 
propio constructor a una familia española); los de origen cubano fueron un matrimonio y un individuo de 
profesión empleado. De Venezuela era una mujer casada con un español y de Suiza un hombre técnicamente 
muy calificado. 
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Con respecto a la Comunidad de Madrid, a la cual pertenece Pozuelo de Alarcón, fue de la 
que mayor número de personas procedieron. El 59 % habían nacido en la localidad; el 25 
% en la capital y el 16 % en diferentes pueblos del resto de la Comunidad (gráfico 3.11). 
 

Gráfico 3.11.  Origen población procedente de la CAM. 
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Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1950. Elaboración propia. 

Tabla 3.10.  Inmigrantes procedentes de la CAM. 

POBLACIÓN 
NÚMERO 

HABITANTES 
MADRID 672 
ARAVACA 34 
MAJADAHONDA 23 
HÚMERA 15 
LAS ROZAS 14 
BOADILLA DEL M. 12 
COLMENAR VIEJO 11 
SAN MARTÍN 11 
VILLANUEVA C. 11 
BRUNETE 10 
HOYO MANZANARES 10 

Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1950. Elaboración propia. 

TABLA COMPLETA ANEXO 6. 
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En el caso de la capital, el alto número de nacidos en ella, se debe a que en muchos 
matrimonios jóvenes de origen madrileño se trasladaron  a vivir a Pozuelo de Alarcón, sin 
duda, por el menor costo de la vivienda, aunque siguieron trabajando los progenitores en 
Madrid y cuando iba a nacer un hijo, la madre se trasladaba a la casa materna o bien a un 
hospital, inscribiendo al recién nacido en Madrid178. En cuanto al resto de pueblos 179, el 
mayor número correspondió a los que habían nacido en los núcleos más cercanos a 
Pozuelo de Alarcón (tabla 3.10), debido a los matrimonios de gentes de estos lugares con 
pozueleros y pozueleras. El número de matrimonios fue mayor en la medida que la 
distancia era más corta entre ambos municipios, repitiéndose el hecho de que las mujeres 
nacidas en estas localidades, lo mismo que las nacidas en Madrid capital, iban a la casa 
materna a dar a luz a sus hijos y los inscribían en esos lugares180. 
 
 
3.4.1. Trabajos y oficios de los inmigrantes 
 
Entre la población inmigrante, de los años cincuenta,  destacaron los jornaleros con gran 
diferencia con respecto a otras profesiones (tabla 3.11) ,sin embargo, se ve un ascenso de 
profesiones que pudiéramos llamar “más cualificadas” como fueron las de ferroviario y 
empleado. El número de ferroviarios era debido a la instalación de otros servicios 
complementarios de RENFE en la estación de Pozuelo de Alarcón, y para los cuales se 
necesitó más personal de esta compañía, sin que los que  se instalaron en el municipio, 
alcanzaran altas categorías profesionales,  a excepción del Jefe de Estación. Los conocidos 
genéricamente como empleados, que lo mismo podían trabajar en una empresa que en la 
administración, generalmente desempeñando un trabajo burocrático,  fijaron su residencia 
en el municipio debido al abaratamiento de las viviendas, con respecto a Madrid, 
trasladándose diariamente a la capital donde, en su mayoría, tuvieron su trabajo181. Dentro 
de las profesiones más numerosas, vemos que las personas que se instalaron en el 
municipio no tuvieron profesiones muy cualificadas, siguieron llegando trabajadores  
relacionados con el sector primario: labradores, pastores, vaqueros, etc y un número 

 
178 María Mercedes Núñez, natural de Madrid, hacía ocho años que vivía en Pozuelo de Alarcón, sus  hijos 
Mariano  de siete años y Santos de siete meses,  nacieron en Madrid.   
179 Aunque siguen figurando personas nacidas en Húmera como municipio independiente, éstas deberían   
figurar como nacidas en Pozuelo de Alarcón, puesto que Húmera es un barrio de este municipio.  
180 Juana Montero, natural de Majadahonda, su hija Pilar Álvarez Montero nació en esta localidad, a pesar de 
tener su residencia en Pozuelo de Alarcón. AMPA. Padrón de habitantes 1950.  
181 La mayoría de los ferroviarios y empleados fijaron su residencia en el barrio de La Estación, debido a la 
proximidad al trabajo, en el caso de los ferroviarios, y por la proximidad del tren, en el de los empleados, 
utilizando este medio como transporte para trasladarse diariamente a su trabajo, lo que incrementó 
notoriamente la población estable de este barrio. En el año 1950 este barrio tenía una población de hecho de 
2.447. INE. Nomenclator de las Ciudades, Villas, Hogares, Aldeas y demás entidades de población 
correspondientes al censo de 1950. 
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considerable de mujeres sirvientas182, militares183, etc.  Los religiosos se refieren a los que 
tenían un puesto de responsabilidad en los cuatro conventos instalados en el municipio184, 
como superiores, profesores, encargados de administración, etc. y que figuran como 
residentes fijos. Los profesionales como médicos (los cuales no figuran en la tabla por no 
pasar de diez individuos), maestros, etc. todos procedían de otros lugares (tabla 3.11). 

Tabla 3.11.  Profesiones más numerosas de inmigrantes. 

PROFESIÓN CANTIDAD
JORNALERO 233 
FERROVIARIO 72 
ALBAÑIL 59 
EMPLEADO 58 
SIRVIENTA 39 
GUARDA 30 
LABRADOR 26 
MILITAR 23 
RELIGIOSO 22 
MECÁNICO 21 
INDUSTRIAL 19 
OBRERO 18 
PASTOR 18 
CHÓFER 16 
BRACERO 15 
VAQUERO 14 
DEPENDIENTE 13 
AGRICULTOR 11 
JARDINERO 11 
CARPINTERO 10 
MAESTRO 10 
SIRVIENTE 10 

Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1950. Elaboración propia. 
TABLA COMPLETA ANEXO 7. 

 

                                                 
182 Aunque tenían fijada su residencia en el municipio en la casa de sus padres, la mayoría trabajaban y vivían 
durante la semana en las casas burguesas de la capital, acudiendo al pueblo los fines de semana. Testimonios: 
P.B. y P.G. 
183 En realidad no tenían la profesión de militares,  se trataba de jóvenes que estaban cumpliendo el servicio 
militar y  no tenían ninguna graduación. AMPA. Padrón de habitantes 1950. 
184 Misioneros Oblatos de María Inmaculada, Salesianas del Buen Consejo, San José de Cluny, Cooperadores 
Parroquiales de Cristo Rey.  
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Con respecto a los procedentes de pueblos de la Comunidad de Madrid, las profesiones que 
desempeñaron siguieron siendo, en general, las mismas que las del resto de las 
comunidades. Sin embargo, aunque el primer lugar por número lo siguieron ocupando los 
jornaleros, no fue así en el caso de los ferroviarios que pasaron a ocupar el cuarto lugar, 
siendo reemplazados por albañiles y empleados. Las otras profesiones fueron muy 
variadas, sin que ninguna sobresaliera especialmente por su categoría laboral (tabla 3.12). 
 

Tabla 3.12.  Profesiones más numerosas de inmigrantes de la CAM. 

PROFESIÓN CANTIDAD 
JORNALERO 72 
ALBAÑIL 31 
EMPLEADO 23 
FERROVIARIO 15 
SIRVIENTA 11 
GUARDA 10 
MECÁNICO 10 
RELIGIOSO 9 
PASTOR 6 
BRACERO 5 
OBRERO 5 
PENSIONISTA 5 
AGRICULTOR 4 
LABRADOR 4 
VAQUERO 4 
CARPINTERO 3 
CHÓFER 3 
COMERCIO 3 
DEPENDIENTE 3 
HORTELANO 3 
MILITAR 3 
OFICIAL 3 
PANADERO 3 
ABOGADO 2 
CAMINERO 2 
CERRAJERO 2 
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PROFESIÓN CANTIDAD 
DIBUJANTE 2 
ELECTRICISTA 2 
EMPLEADA 2 
FONTANERO 2 
JARDINERO 2 
MATARIFE 2 
MÉDICO 2 

Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1950. Elaboración propia. 
TABLA COMPLETA ANEXO 8. 

 
De la capital de la Comunidad los jornaleros siguieron siendo los más numerosos, sin 
embargo, es de destacar el número de empleados que fijaron su residencia en el municipio 
(tabla 3.13). Esto denota que de la capital se trasladaron  a vivir a Pozuelo de Alarcón 
muchas personas, buscando el abaratamiento de la vivienda, aunque siguieron ejerciendo 
su profesión en la gran ciudad, debido a que en el pueblo no había industrias, comercios o 
trabajos administrativos donde pudieran ejercer estos trabajos que de una forma genérica 
los desempeñaban los llamados empleados . También de la capital procedieron la mayoría 
de los pocos titulados superiores que  vivían en Pozuelo de Alarcón en el año cincuenta 185. 
 

Tabla 3.13. Profesiones más numerosas procedentes de Madrid capital. 

PROFESIÓN CANTIDAD 
JORNALERO 27 
EMPLEADO 19 
ESTUDIANTE 19 
ALBAÑIL 9 
MECANICO 8 
RELIGIOSO 8 
FERROVIARIO 7 
GUARDA 4 
SIRVIENTA 4 

Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1950. Elaboración propia. 

                                                 
185 Vivieron 2 ingenieros: Hugo Wilehez Giger, nacido en Dresde (Alemania) y Agustín Martínez joven de 
27 años , que vivía con sus padres. De los cuatro abogados, dos procedían de Madrid, así como dos médicos 
de los cuatro con los que contaba el pueblo y un aparejador de los dos que vivieron en el pueblo. Del resto de 
titulaciones superiores no figura ningún individuo empadronado en el municipio. AMPA. Padón de 
habitantes 1950. 
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3.5. Hogares y familias 
 
Según el padrón de habitantes de Pozuelo de Alarcón186 del año 1950, los hogares 
pozueleros estuvieron constituidos por 1.091 núcleos familiares, cifra inferior al número de 
viviendas que señala el INE187 (1.227 en núcleos poblacionales más 20 diseminadas), cifras 
que hay que contemplar teniendo en cuenta que Pozuelo de Alarcón en 1950 mantenía una 
importante colonia veraniega, cuyas viviendas sólo eran ocupadas en los meses de verano y 
las familias propietarias o inquilinas de éstas, no estaban inscritas como vecinos del 
municipio. Dentro de los núcleos familiares inscritos como tales en el padrón de 
habitantes, el 83 % estuvieron encabezados por hombres o mujeres casados; el 3 % por 
hombres o mujeres solteros; y el 13 % por hombres y mujeres viudos (gráfico 3.12 .) 
 

Gráfico 3.12. Estado civil cabeza de familia. 
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Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1950. Elaboración propia. 

                                                 
186 AMPA. Padrón de habitantes 1940. 

 131

187 Nomenclator de las ciudades, villas, hogares, aldeas y demás entidades de población correspondiente al 
censo de 1950. Biblioteca INE.   
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La mayor parte de los cabezas de familia fueron hombres casados, que representaron el 99 
% , y el 1 % restante los encabezaron las mujeres188 (tabla 3.14) . En los casos en que las 
mujeres figuraron como representantes familiares, los maridos no están inscritos en el 
hogar, sin que podamos saber el motivo de su ausencia. Dentro de los solteros, el 73,7 % 
fueron hombres, y el 26,3 % mujeres. Se trató de jóvenes que vivieron solos, hasta que 
contrajeron matrimonio;  procedían de otros lugares  y se instalaron en el municipio por su 
proximidad al puesto de trabajo. En otros casos, se trata de hombres solteros que al haber 
fallecido el padre, y siendo ellos los mayores de los hermanos varones, figuraron como 
cabeza de familia aunque la madre viviera y tuvieran más hermanos189,y no faltaron los 
que mantuvieron definitivamente el estado de soltería190. En cuanto a los viudos, el 72,7 % 
fueron mujeres y el 27,3 % hombres (tabla 3.14). La mayoría de las mujeres  superaban los 
cincuenta años, mientras que para los hombres comenzó a los cuarenta191. Los hogares 
estuvieron constituidos generalmente por padres e hijos y el 20 % de las familias 
convivieron con algún familiar más o menos directo como suegros, sobrinos, tíos, 
hermanos políticos, etc.192. 
 

Tabla 3.14. Porcentaje cabezas familia según estado civil. 

SEXO ESTADO CIVIL CANTIDAD % Por sexo 
Mujeres C 9 1,0% 
Varones C 901 99,0% 
 Total casados 910  
Mujeres S 10 26,3% 
Varones S 28 73,7% 
 Total solteros 38  

                                                 
188 Sólo seis mujeres casadas figuraron como cabezas de familia,  entre ellas, dos no superaban los cuarenta 
años. Antonia Carrero González de 32 años, que vivió con su madre y un hijo, e Ignacia Alcántara 
Villanueva de 36 años, con la que vivieron sus tres hijos. El resto, mayores de cuarenta años, igualmente 
convivieron con sus hijos. AMPA. Padrón de habitantes 1950.  
189 Manuel Quevedo Serrano, soltero de 28 años es el cabeza de familia, de un hogar en el que convive con 
su madre viuda y cuatro hermanos más. Ni la madre ni una hermana mayor que él figuran como cabeza de 
familia, dando prioridad al hijo mayor varón. AMPA. Padrón de habitantes1950.   
190 En el caso de los hombres fueron 28, de los cuales, seis  no superaban los treinta años. La mayoría 
vivieron solos, tanto los más jóvenes, como los mayores, con alguna excepción como el caso de Elías Ayala  
hombre de 50 años que vive con una sobrina de 18 o Gabriel Garzón, el cura párroco que vive con su 
hermana soltera. Las mujeres fueron 10,  las más jóvenes tenían 32 y 35 años, el resto se trata de mujeres que 
superaron los 50 años que vivieron solas o con algún  familiar o sirviente, como es el caso de Ángela García 
Enrile que vivió con dos hermanas y una sirvienta. AMPA. Padrón de habitantes 1950.   
191 Sólo dos individuos  no superaban los cuarenta años : Emereciano Delgado Mendo y Raimundo Martín 
Salgado. AMPA. Padrón de habitantes 1950. 
192 Galo Martín Tejedor, tiene 77 años, está viudo y vive con su hermana María, también viuda de 66 
años.AMPA. Padrón de habitantes 1950. 
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SEXO ESTADO CIVIL CANTIDAD % Por sexo 
Mujeres V 104 72,7% 
Varones V 39 27,3% 
 Total viudos 143  

Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1950. Elaboración propia. 

 
De acuerdo a esto, el prototipo de hogar pozuelero de los años cincuenta estuvo formado 
por un núcleo familiar de padre, madre y  prole, con los que, en alguna  ocasión, convivió 
algún otro familiar más o menos directo como abuelos, tíos, sobrinos, nietos, etc.193, y en 
los que sólo el 0,27 % de los cónyuges tuvieron edades inferiores a los veintiún años. Las 
personas que constituyeron un hogar, estuvieron unidos por vínculos familiares de primero 
o segundo grado, sin embargo,  hubo seis casos en los que convivieron  con personas que 
no había ningún vínculo familiar con ninguno de sus miembros, a las que denominaron 
“acogido” en su relación con el cabeza de familia 194. También convivieron en los hogares 
sirvientes, siendo muy pocas familias las que debían de disfrutar de un nivel 
socioeconómico alto, a juzgar por los pocos hogares que tuvieron este tipo de personas 
conviviendo con ellos195, y sólo en una ocasión el número sobrepasó al de tres individuos 
por familia, siendo lo más generalizado el hogar  con una sirvienta196 (tabla 3.15). 

Tabla 3.15.  Sirvientes por sexos en los hogares. 

SIRVIENTES NÚMERO 
Mujeres 41 

Hombres 5 

Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1950. Elaboración propia. 
                                                 
193 Los casos más numerosos son los de hermanos o hermanas de uno de los cónyuges (68), sobre todo , 
mujeres jóvenes solteras. En dos ocasiones se trata de mujeres casadas con hijos; y otros cinco casos fueron 
viudas sin hijos, y dos viudos igualmente sin hijos. Le siguieron los casos de madres y suegras y padres y 
suegros con 60 casos, en su mayoría viudos a excepción de dos matrimonios. También formaron parte de los 
hogares: sobrinos (17), sobrinas (15), tíos viudos (2), tías (1 viuda y 1 soltera), estos últimos  de avanzada 
edad; primos (6 mujeres y 1 hombre, todos solteros), cuñados y cuñadas (10 mujeres solteras y dos viudas) y 
cinco hombres, todos solteros. En el caso de nietos, se trata de doce hogares en los que el abuelo o la abuela 
figura como cabeza de familia, compartiendo la casa dos familias constituidas por un matrimonio que 
superan ambos los cincuenta años, o bien un viudo o una viuda, ya sin hijos solteros, y un matrimonio joven 
(hijo o hija del cabeza) con hijos. AMPA. Padrón de habitantes 1950.   
194 Se trata de seis personas de las cuales: tres son mujeres mayores y viudas, un hombre mayor viudo, un 
dependiente joven (el cual trabaja para la persona que le ha acogido) y una niña en edad escolar. AMPA. 
Padrón de habitantes. 1950 
195 Sólo hubo 21 familias que inscribieron en sus hogares a personas denominadas “sirvientes” en su relación 
con el cabeza de familia, y por lo tanto conviviendo con ellos..  
196 De los cuarenta y seis sirvientes que figuran inscritos como tales en los hogares, cinco son hombres y 
cuarenta y una mujeres. El grupo más numeroso de sirvientes lo tuvo la familia Heredia-Spínola que 
contaban con cinco mujeres  y dos hombres. Las familias de Becerril-Roca (magistrado ) y Nannetti-Lidere 
(constructor italiano) tuvieron tres sirvientas; otras tres familias dos y el resto, se repartieron a razón de una 
por familia. AMPA. Padrón de habitantes 1950.  



Morón García, Demografía histórica… 
 

 134

                                                

Para establecer el número de hijos por familia, hemos partido de la edad de la mujer de 21 
años y hemos establecido como tope los 50, edades en que,  por una parte, la nupcialidad 
se generalizó y como consecuencia comenzó la procreación, y por la otra, el período de 
fertilidad femenino prácticamente  estuvo terminado. No obstante, estos datos no nos 
permiten conocer el número de hijos que tuvieron las mujeres pozueleras de 1950, es decir, 
la natalidad, ni tampoco la mortalidad infantil, por que sólo refleja el número de hijos que 
vivían en el hogar, en el momento de cumplimentar el padrón, sin poder averiguar los que 
no se encontraban en la casa familiar por emancipación, fallecimiento, etc. Al tener en 
cuenta la edad de las mujeres en el período de gestación, nos encontramos con familias 
desde uno hasta  nueve hijos, disminuyendo progresivamente el número, a medida que nos 
acercamos a las más numerosas, existiendo sólo dos hogares con nueve hijos y que 
difícilmente iba a aumentar esta cifra, debido a la edad de la mujer. 
 
El mayor número correspondió a los hogares con un hijo , sin embargo, esto no es real, por 
que debido a la franja de edades de la que se trata (21-25 años) el período de fecundación 
acababa de comenzar y es muy probable que estas mujeres siguieran teniendo más hijos 
(tabla 3.16). Más significativa  es la cifra de las 25 mujeres que convivían con tres hijos a 
las edades comprendidas entre 46 y 50 años, siendo la cifra más alta, con relación a las 
mismas edades y el número de hijos por mujer. Esto denota que debieron de ser los 
hogares con tres hijos los más representativos de las familias pozueleras, por que por una 
parte la mujer ya había terminado el período de fecundidad (con lo cual difícilmente 
podían aumentar el número), y por otra, aunque los hijos mayores podían haber empezado 
a emanciparse, la mayoría vivirían  todavía en la casa paterna. Hay que tener en cuenta que 
muchas de las mujeres y hombres de edades comprendidas entre veinte y treinta años, 
retrasaron su matrimonio debido a la situación de posguerra que estaban viviendo197, con lo 
que, el período de gestación fue más reducido. 

 
197 Los hombres y mujeres de edades comprendidas entre veinte y treinta años del año 1950,  son los que 
vivieron el período de posguerra más crudo (sin viviendas, con escasez de alimentos, destrozados moral y 
psicológicamente, etc.) y a esto hay que añadir el que muchos jóvenes, a pesar de haber estado combatiendo 
en el frente, al acabar la guerra tuvieron que hacer el servicio militar por un período de dos o tres años. 
Testimonio A.R. 
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Tabla 3.16.  Número de hijos por rango de edad mujeres entre 21 y 50 años. 
EDAD 1 HIJOS 2 HIJOS 3 HIJOS 4 HIJOS 5 HIJOS 6 HIJOS 7 HIJOS 8 HIJOS 9 HIJOS
21-25 28 13 4 1      
26-30 59 44 18 4 1     
31-35 39 45 32 9 9  1   
36-40 21 35 33 18 6 5 5 1 1 
41-45 11 27 19 17 9 4 1 1 1 
46-50 12 16 25 8 5 5 1 2  

Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1950. Elaboración propia. 

 
Dentro de ese mismo rango de edades del cabeza de familia, (21 a 50 años), pero en cuanto 
al estado civil, nos encontramos con que el mayor número de familias fueron las 
encabezadas por casados con un solo hijo, seguidos de los de dos y tres hijos, por este 
orden198, descendiendo significativamente el número en la  medida que aumenta el número 
de hijos, hasta encontrar el tope en una familia con nueve hijos. En cuanto a los viudos y 
las viudas, el mayor número correspondió a los que convivieron con un hijo, seguidos de 
los de tres, y con el mismo número, los de dos y cuatro. A partir de cinco, fue 
insignificante el número de viudos y viudas que constituyeron familias numerosas con 
progenitores menores de cincuenta años, teniendo representación una familia de seis hijos 
y otra de siete (gráfico 3.13). Sin embargo, estas cifras no coinciden, cuando no se 
establece el límite en los cincuenta años. Siguieron siendo mayoritarios los viudos y viudas 
que convivieron con un hijo, sin que esto quiera decir que sólo tuvieron un hijo, sin duda, 
es debido a que otros ya habían abandonado el hogar paterno, siguiendo un orden 
progresivo descendente, tanto en el caso de los hombres como en el de las mujeres, a 
medida que asciende el número de hijos por familia, destacando significativamente las 
mujeres sobre los hombres. Esto pone una vez más de manifiesto, que la mujer empezó a 
enviudar antes que el hombre y que fue más longeva, existiendo  más hogares encabezados 
por viudas que por viudos, independientemente del número de hijos que convivieran en el 
hogar paterno (tabla 3.17). 

                                                 
198 No hay ningún registro de cabeza de familia soltero con hijos. AMPA. Padrón de habitantes 1950.  
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Gráfico 3.13.  Familias con hijos por estado civil entre 21 y 50 años. 
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Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1950. Elaboración propia. 

 

Tabla 3.17.  Viudos con hijos. 

VIUDOS NÚMERO
DE HIJOS MUJERES HOMBRES

1 34 9 
2 17 9 
3 13 3 
4 10 5 
5 9 1 
6 2 1 
7 1 0 

Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1950. Elaboración propia. 

 
El mayor porcentaje de hogares (el 23,56 %), correspondió a los que no registraron hijos 
conviviendo con los progenitores. El hecho de que el número de familias sin hijos fuera el 
más alto, seguido de las que registraron uno (el 23,19%), denota que se trataba de 
matrimonios jóvenes, muchos formados por inmigrantes llegados en la década de los años 
cuarenta o jóvenes solos, que vinieron a trabajar a la capital, pero que se instalan en el 
municipio, debido su proximidad. También se trata de hogares constituidos por 
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matrimonios mayores, o viudos, en que los hijos ya habían abandonado la casa paterna, por 
motivos laborales, para formar otro hogar, etc. y de parejas que nunca los tuvieron, sin que 
podamos averiguar esto último, al reflejar únicamente el padrón los hijos que convivían 
con sus padres en el momento de cumplimentar el padrón . Los porcentajes descienden a 
medida que crece el número de hijos por hogar, hasta llegar a los constituidos por familias 
con siete o más hijos, en que bajan considerablemente, representando el 0,27 % las 
familias con nueve hijos (tabla 3.18). 
 

Tabla 3.18.  Número de hijos por familia. 

FAMILIAS CON Nº FAMILIAS % 
0 HIJOS 257 23,56%
1 HIJO 253 23,19%

2 HIJOS 243 22,27%
3 HIJOS 166 15,22%
4 HIJOS 81 7,42%
5 HIJOS 50 4,58%
6 HIJOS 22 2,02%
7 HIJOS 9 0,82%
8 HIJOS 7 0,64%
9 HIJOS 3 0,27%
10 HIJOS  0,00%
TOTAL 1091  

Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1950. Elaboración propia. 

 

Al  analizar el conjunto de familias con hijos, nos encontramos con que las familias de 
cuatro o más hijos representaron el 20,62 % del total, y ostentaron el 41 % del total de 
hijos. En cambio las familias que tuvieron de 1 a 3 hijos que representaron el 79,38 %, 
tuvieron el 59 % del total de hijos. La media de hijos en las familias que tuvieron de 1 a 3 
hijos fue del 1,87,  y las que tuvieron 4 o más, fue de 4,95, estableciendo una media global 
de 2,5 hijos por familia199. 

 
AÑO  MEDIA DE HIJOS POR FAMILIA 
1950    2,5 

                                                 
199 Esta media se ha obtenido al dividir el total de familias entre el número de hijos.  
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3.5.1 Profesión de los “cabezas de familia” en relación con el número de hijos. 
 
Los hogares, con mayor número de hijos, correspondieron a los que el padre ejerció 
profesiones de baja categoría laboral como jornalero y albañil (tabla 3.19). A gran 
distancia de éstos (se reducen a la mitad las familias) nos encontramos con que también 
tuvieron cinco o más de cinco hijos familias en que la profesión del padre fue la de 
empleado, que aunque esta nomenclatura fuera muy ambigua, genéricamente implicaba un 
nivel más alto de instrucción, con respecto a las anteriores. Les siguieron los hogares en 
que el padre ejerció profesiones relacionadas, directa o indirectamente, con el trabajo de la 
tierra, aunque el nivel económico defiriera bastante de una categoría a otra, como es el 
caso de los labradores (dueños de tierras) y los jardineros, guardas de campo, etc. El resto 
de los hogares, que se redujeron a uno o dos, la categoría profesional del padre fue muy 
variada y dispar, en cuanto a su nivel socioeconómico: abogado, maestro, picador de toros, 
panadero, pintor, etc.(tabla 3.19). 
 

Tabla 3.19.  Profesión cabeza de familia con 5 o más hijos. 

PROFESIÓN 
CABEZA 

DE FAMILIA 

NUMERO
FAMILIAS

JORNALERO 12 
ALBAÑIL 11 
EMPLEADO 6 
GUARDA 4 
LABRADOR 4 
COMERCIO 3 
FERROVIARIO 3 
JARDINERO 3 
ABOGADO 2 
CARPINTERO 2 
CHÓFER 2 
INDUSTRIAL 2 
MECÁNICO 2 
PASTOR 2 
PINTOR 2 
PROFESOR 2 
ADMINISTRATIVO 1 
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PROFESIÓN 
CABEZA 

DE FAMILIA 

NUMERO
FAMILIAS

BRACERO 1 
CAMINERO 1 
CARRETERO 1 
CERAMISTA 1 
CERRAJERO 1 
CONTABLE 1 
CURTIDOR 1 
DEPENDIENTE 1 
IMPRESOR 1 
MAESTRO 1 
PANADERO 1 
PICADOR 1 
TRANSPOSTISTA 1 
VAQUERO 1 

Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1950. Elaboración propia. 

 
En cuanto a los hogares sin hijos, las profesiones de los cabezas de familia  que más 
sobresalieron con diferencia, respecto a otras, fueron las de jornaleros y albañiles y a gran 
distancia de éstas, las de guarda, ferroviario, curtidor, empleado, etc. sin que podamos 
decir que una profesión determinada esté relacionada con la ausencia de hijos, repitiéndose 
el hecho de que los hogares con mayor número o en el otro extremo, sin hijos, el 
progenitor desempeñase trabajos con menor o mayor retribución económica, o mayor o 
menor categoría profesional. Un caso aparte representan los doce hogares encabezados por 
ferroviarios, y los cinco por militares. En el caso de los ferroviarios fueron matrimonios 
jóvenes y hombres solteros recién  trasladados por RENFE a un nuevo destino, la mayoría 
fijaron su residencia en el barrio de La Estación. Los militares fueron hombres trasladados 
al cuartel de Retamares200, instalado en el término municipal (tabla 3.20). 
 

                                                 
200 Ildefonso Gil Calvo, tiene 44 años, vive solo en el municipio desde hace tres años. 
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Tabla 3.20.  Profesión cabeza familia sin hijos. 

PROFESIÓN 
NÚMERO DE
FAMILIAS 

JORNALERO 57 
ALBAÑIL 18 
FERROVIARIO 12 
GUARDA 12 
AGRICULTOR 9 
INDUSTRIAL 9 
EMPLEADO 8 
CURTIDOR 7 
BRACERO 5 
COMERCIANTE 5 
MILITAR 5 
OBRERO 5 
LABRADOR 4 
MECÁNICO 4 
CONSTRUCTOR 3 
HORTELANO 3 
TIPÓGRAFO 3 
VAQUERO 3 
DEPENDIENTE 2 
FONTANERO 2 
JARDINERO 2 
MÉDICO 2 
PASTOR 2 
PEÓN 2 
ZAPATERO 2 

Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1950. Elaboración propia. 
TABLA COMPLETA ANEXO 9. 
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3.5.2. Procedencia del “cabeza de familia” en relación con el número de hijos. 
 
La procedencia del cabeza de familia, en relación con el número de hijos, tanto los que 
registraron uno, como los de dos, tres, etc. fueron los que habían nacido en Pozuelo de 
Alarcón el 26,38 %, seguidos de los de Madrid capital (el 10,15 %) y a gran distancia de 
éstos últimos, los procedentes de las ciudades de Valladolid y Toledo. El resto de  los 
cabezas de familias procedían de diferentes provincias, sin que podamos destacar ninguna 
como más significativa en su relación de lugar de nacimiento y familia numerosa. Esto nos 
indica que los progenitores que más contribuyeron al aumento de la población, en las 
décadas siguientes, fueron en los que el padre o la madre (si figuraba como cabeza de 
familia) habían nacido en el municipio (tabla 3.21). 

 

Tabla 3.21.  Procedencia cabezas de familia con mayor número de hijos. 

Población 
Número 
de hijos

% 

Pozuelo de Alarcón 551 26,38%
Madrid 212 10,15%
Valladolid 48 2,30% 
Toledo 28 1,34% 

Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1950. Elaboración propia. 

 
 
3.6. Estructura socioprofesional 
 
A partir de la información que facilita la hoja padronal, en el apartado de profesión, hemos 
podido averiguar en qué se ocupaban los hombres y mujeres que vivieron en Pozuelo de 
Alarcón en el año 1950. Nos hemos encontrado con que en seiscientos diecinueve casos, 
esta casilla no está informada, correspondiendo la mayoría a niños y niñas que todavía no 
se habían incorporado a la escuela por su corta edad. Hay algunas personas mayores que 
sobrepasaban la edad laboral y no la cumplimentaron con ninguna otra catalogación y en 
otros casos se trata de personas que no facilitaron ninguna información en este apartado, 
aunque estuvieran en periodo productivo201. También esta casilla fue cumplimentada con 

                                                 
201 Los hermanos Domenedi Arroyo de 29, 25 y 18 años, a pesar de estar en edad laboral, no figuran con 
ninguna profesión, ni tampoco declaran ser estudiantes. Cecilio Mínguez  Ruiz de 38 años, casado y su 
esposa Eugenia Sánchez Olmedo de 35, con un hijo de corta edad, no declararon profesión alguna. AMPA. 
Padrón de habitantes 1950.  
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“escolar” o “estudiante” si  se trataba de niños que asistían a la escuela o jóvenes que 
estaban estudiando estudios medios o superiores202. Con distintos nombres la rellenaron 
personas que no tenían ninguna actividad laboral, como pensionistas, jubilados, etc. pero 
percibían una remuneración económica por este concepto203.También está cumplimentada 
con nombres que nada tienen que ver con una profesión, más bien, se trata de personas 
discapacitadas para el trabajo que veían en esta discapacidad su justificación a la 
inactividad laboral204. 
 
El mayor número de individuos  con a una misma catalogación está representado por 1.506 
personas, todas mujeres, que declararon como actividad “sus labores”. Profesión que no se 
tenía como tal, al implicar una tarea doméstica, sin traspasar los ámbitos familiares y por la 
que no recibían ninguna recompensa económica, todas fueron mujeres casadas, viudas y 
solteras mayores de catorce años205. Como actividades laborales propiamente dichas, la 
población pozuelera del año 1950 se dedicó sobre todo a las relacionadas con las industria 
y la construcción, que ocuparon al 48,90 % de los trabajadores, repartiéndose el resto entre 
los dedicados al comercio y los servicios un 39,53 % y a la agricultura y la ganadería un 
11,57 % (gráfico3.14). 

 
202 699 figuran como escolares, 1 como colegial y 92 estudiantes. AMPA. Padrón de habitantes 1950. 
203 13 son pensionistas, 4 jubilados y 2 retirados. Estos conceptos no siempre responden al mismo 
comportamiento en cuanto, a la percepción de una remuneración ni a un criterio de edad. Faustina Royuela 
viuda, tiene 54 años, no figura la pensión que cobra; Hilario González Serrano, cabeza de familia, tiene 69 
años, declara cobrar 125 pesetas de renta, ambos declararon ser pensionistas. Feliciano de Frutos de 66 años 
y Ángel Barrio Plaza de 68 años, declararon ser jubilados, el primero no declara la renta que percibe y el 
segundo declara cobrar 206 pesetas.           
204 Están inscritos: 1 inútil, 1 enfermo y 1 paralítica.   
205 AMPA. Padrón de habitantes 1950.  
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Gráfico 3.14.  Sectores productivos. 
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Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1950. Elaboración propia. 

 
En 1950 el pueblo continuaba con su reconstrucción y debido al aumento de población, no 
sólo había que rehabilitar las viviendas y las infraestructuras que habían sido destruidas 
durante la pasada guerra,  también se amplió el espacio de edificación de nuevas viviendas 
para asumir a esa población que llegaba continuamente y que en diez años,  prácticamente 
se había duplicado. Pero este hecho no sólo afectó a Pozuelo de Alarcón, si no que también 
se produjo en la capital y pueblos de alrededor. Muchos inmigrantes, llegados de distintos 
lugares, fijaron su residencia en el pueblo, ante la abundante oferta de trabajo que se 
originó no sólo en el municipio, si no en toda la zona circundante, desplazándose a trabajar 
diariamente a estos lugares. Fueron matrimonios jóvenes o chicos y chicas solteros que 
habían trabajado en el campo en sus lugares de origen, y que ante la atracción de la capital 
se instalaron en pueblos de alrededor ante el abaratamiento de la vivienda y las 
posibilidades de trabajo. Las mujeres se dedicaron al servicio doméstico y los hombres 
fueron los llamados “jornaleros”, denominación que abarcaba actividades en la  
construcción, en la industria, en el campo, o en cualquier otro trabajo que no se necesitase 
una preparación específica206. Este grupo de trabajadores representaron el 48,82 %, el 
mayor porcentaje dentro de los trabajadores de la industria y la construcción, y que en la 
clasificación del Instituto Nacional de Estadística CNO-94  correspondería al grupo 9 T: 
Trabajadores no cualificados207. 
 
                                                 
206 Eduardo López, figura como jornalero, cuando en realidad su trabajo consistió en vender periódicos por 
las casas hasta que instaló un kiosco de prensa  en la plaza del Padre Vallet. Testimonio E.L.    

 143
207 Instituto Nacional de Estadística. Clasificación CNO-94. 
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En número, les siguieron los albañiles que representaron el 18,86 % dentro de este sector 
de la industria y la construcción, profesión  que  relacionada con otros oficios como: 
fontaneros, carpinteros, pintores, ebanistas, etc., constituyeron el segundo grupo de 
trabajadores más numeroso, correspondiendo a la clasificación del Instituto Nacional de 
Estadística CNO-94 al grupo 7 M: Trabajadores cualificados de la construcción. La 
industria, aunque Pozuelo de Alarcón no fue un núcleo importante, mantuvo con auge la  
del curtido, como lo demuestra el número curtidores que representaron el 7,49 % de los 
trabajadores de la industria, que sin duda estuvo apoyada por parte de esos jornaleros208, 
obreros, aprendices, etc. (tabla 3.22). Más dudosa nos supone la ubicación de los 29 
industriales, que aunque así se denominaron, no siempre se correspondía con la propiedad 
de una fábrica209,de una industria, etc. Por industriales también se tenían los propietarios de 
todo tipo de tiendas, talleres, pequeños negocios de compra y venta de diversos 
productos210, etc. Dentro de la catalogación del INE correspondería al grupo 1C: Gerencia 
de empresas sin asalariados. 
 

Tabla 3.22. Industria y construcción. 

PROFESIÓN CANTIDAD % 
JORNALERO 352 48,82% 
ALBAÑIL 136 18,86% 
CURTIDOR 54 7,49% 
INDUSTRIAL 30 4,16% 
OBRERO 23 3,19% 
CARPINTERO 21 2,91% 
ELECTRICISTA 13 1,80% 
APRENDIZ 12 1,66% 
MATARIFE 11 1,53% 
OFICIAL 11 1,53% 
PINTOR 11 1,53% 
PEÓN 7 0,97% 
CERAMISTA 6 0,83% 
CERRAJERO 5 0,69% 
CONSTRUCTOR 4 0,55% 

                                                 
208 Joaquín Bravo Bravo, trabajó en las fábricas de curtidos y figura como jornalero en el padrón. AMPA. 
Padrón de habitantes 1950.    
209 Venancio Vega, Emiliano Pascual y Marcelino Granizo, figuran como industriales y en realidad fueron 
propietarios de tiendas de comestibles  y de una frutería respectivamente. AMPA. Padrón de habitantes 1950. 
210 AMPA. Padrón de habitantes 1950. 
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PROFESIÓN CANTIDAD % 
TAPICERO 4 0,55% 
CAPATAZ 3 0,42% 
AJUSTADOR 2 0,28% 
ARTES GRÁFICAS 2 0,28% 
COCHE CAMAS 2 0,28% 
EBANISTA 2 0,28% 
HERRERO 2 0,28% 
TÉCNICO 2 0,28% 
CARRETERO 1 0,14% 
CARROCERO 1 0,14% 
CHOCLATERO 1 0,14% 
PIELERO 1 0,14% 
TEJEDORA 1 0,14% 
VIDRIERO 1 0,14% 

Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1950. Elaboración propia. 

 
También el comercio y los servicios ocuparon a una gran parte de la masa trabajadora 
pozuelera de 1950 (gráfico 3.14). El primer lugar los “ferroviarios”, empleados de los 
ferrocarriles que representaron el 13,68 % (tabla 3.23). Trabajadores al servicio de la 
empresa estatal RENFE que debido a la estación del ferrocarril ubicada en el municipio, y 
como consecuencia de la proximidad a la estación de Príncipe Pío de la capital, no sólo 
desarrollaron su trabajo en esta estación, también se trasladaban diariamente a través del 
tren a otros destinos de la compañía. Otro grupo numeroso fueron los llamados 
“empleados”, que representaron el 12,97  % dentro de este sector (tabla 3.23). Este nombre 
tan genérico, que no determina el lugar de empleo ni la función que tenían, ocupó a un 
número considerable de los trabajadores pozueleros. Aunque no esté claramente 
determinada su misión- lo mismo podían estar empleados en la oficina de una empresa, 
que en la administración pública, en un banco, en RENFE, etc.-, sí implicaba cierto nivel 
instructivo, lo que deja entrever que en el municipio se fue asentando un grupo poblacional 
con más nivel instructivo, aunque en ese año siguieran predominando los jornaleros. Los 
sirvientes- que en tres casos se denominaron criados- representaron el 11 % dentro de este 
grupo de servicios y comercio.  La mayoría fueron mujeres que desempeñaron su trabajo 
en las casas de las grandes fincas que rodeaban al pueblo, donde podían encontrarse tres o 
cuatro en la misma casa y uno dos hombres. El resto fueron las criadas –a razón de una o 
dos por vivienda - de las pocas casas habitadas por la  burguesía, localizadas generalmente 
en el barrio de La Estación y sus colonias. Los sirvientes o criados, representados por ocho 
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individuos, son trabajadores en fincas de labor, donde su trabajo es muy variado, 
relacionado con el campo y los animales (tabla 3.23). 
 
La presencia de militares viviendo en el municipio, representaba el 8,17 % del grupo de 
servicios y comercio, lo tenemos que ver bajo una doble vertiente. Por una parte el padrón 
refleja los vecinos cuya profesión era la de militar, mayores de veinticinco años, que 
vivieron con su familia y fijaron su residencia en un lugar próximo a los cuarteles de 
Retamares, localizados en el municipio, donde trabajaban. Y por otra, los jóvenes, entre 
veinte y veinticinco años,  que se encontraban cumpliendo el servicio militar y que 
pusieron como profesión “militares”. Con respecto a los primeros nos encontramos con 
dieciocho casos en que realmente fueron militares de profesión viviendo en el municipio, 
los veintiocho restantes, fueron jóvenes que también vivieron en la localidad pero que 
formaron parte, como hijos, de una familia y que una vez terminado su servicio obligatorio 
al ejército, desempeñaron otras profesiones diferentes (tabla 3.23). Grupo perteneciente al 
0U de la CNO-94 del INE. 
 

Tabla 3.23.  Comercio y servicios. 
PROFESIÓN CANTIDAD % 

FERROVIARIO 77 13,68% 
EMPLEADOS 73 12,97% 
SIRVIENTES 62 11,01% 
MILITAR 46 8,17% 
GUARDA 35 6,22% 
MECÁNICO 29 5,15% 
CHÓFER 22 3,91% 
RELIGIOSO 22 3,91% 
DEPENDIENTES 20 3,55% 
COMERCIANTE 18 3,20% 
FONTANERO 10 1,78% 
MAESTROS 10 1,78% 
IMPRESOR 7 1,24% 
QUÍMICO 7 1,24% 
PANADERO 6 1,07% 
ABOGADO 5 0,89% 
GUARDIA 5 0,89% 
PESCADERO 5 0,89% 
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PROFESIÓN CANTIDAD % 
TIPÓGRAFO 5 0,89% 
FRUTERO 4 0,71% 
MÉDICO 4 0,71% 
OFICINISTA 4 0,71% 
BARRENDERO 3 0,53% 
CONTABLE 3 0,53% 
DIBUJANTE 3 0,53% 

Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1950. Elaboración propia. 
TABLA COMPLETA ANEXO 10. 

 
Es difícil evaluar a los trabajadores que se dedicaron al comercio al no estar claramente 
especificado, por parte de los industriales, si fueron industriales por tener una industria o 
fueron propietarios de una tienda de venta al público. Más conciso quedó reflejado cuando 
se denominaron de acuerdo al producto que vendían: lechero, carbonero, etc. A través de 
esto, hemos visto como las tiendas especializadas en un producto no fueron muy 
numerosas, pero sí cabe destacar las cinco pescaderías, cuyos propietarios pertenecieron a 
dos familias 211, y que pone de manifiesto que la población eran buenos consumidores de 
pescado, a pesar de ser un pueblo del interior de Castilla (tabla 3.23).  Dentro de la 
clasificación CNO-94 del  INE correspondería al grupo 1B. El resto de profesionales, de 
diferentes especialidades, fueron muy diversos,  sin que ninguno destaque en número con 
respecto a los otros. Formaron parte y dieron servicio proporcionado al número de 
habitantes a las necesidades básicas, aunque había ramas del comercio no representadas 
para cuya provisión era necesario desplazarse a Madrid. Parte de estos trabajadores  se 
instalaron a vivir en el municipio, debido a la proximidad a la capital y la relativa facilidad 
de transporte para su desplazamiento, pero su trabajo lo desarrollaron en la capital 212. 

                                                 
211 Tres eran propiedad de la familia Granizo, padre y dos hijos, y las otras dos pertenecían a Emilio Orgaz y 
a su yerno Hilario Álvarez. AMPA. Padrón de habitantes 1940. 
212 Figuran cinco abogados, que la mayoría de su clientela viviría en Madrid. Los 20 dependientes, los 
empleados de banca –que no había ninguna entidad bancaria en el municipio-, 22 chóferes,  29 mecánicos, - 
que parte de su clientela la tendrían fuera del municipio- etc. El número elevado de tipógrafos e impresores, 
se debe la instalación en el municipio de la industria de artes gráficas José Ortiz, S.A. AMPA. Padrón de 
habitantes 1950.   
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La agricultura y la ganadería, actividades que en 1940 habían resurgido en el municipio, 
ante la necesidad primaria de alimentar a la población al  acabar la guerra, en el año 
cincuenta experimentaron un retroceso en beneficio de los otros sectores (gráfico 3.14). 
Las familias que tradicionalmente se habían dedicado a la agricultura, continuaron 
cultivando los campos, llevando en paralelo la crianza de ovejas y vacas. Pocas 
explotaciones ganaderas existieron de forma independiente de la agricultura, y en ningún 
caso sobrepasaron un nivel medio de explotación213. Aunque labradores, agricultores, 
hortelanos, braceros, pastores y vaqueros fueron grupos numerosos, en términos absolutos, 
no llegaron a ocupar los primeros lugares en número, siendo desplazados por otros 
profesionales, que ya habían empezado y seguían instalándose en el pueblo, terminando 
por desplazar numéricamente a estos trabajadores  (tabla 3.24). Grupo correspondiente al 
6L de la clasificación CNO-6L. 
 

Tabla 3.24. Agricultura y ganadería. 

PROFESIÓN CANTIDAD % 
AGRICULTOR 28 16,67% 
BRACERO 26 15,48% 
GANADERO 3 1,79% 
GRANJERO 1 0,60% 
HORTELANO 17 10,12% 
J0RNALERO 1 0,60% 
JARDINERO 13 7,74% 
LABRADOR 39 23,21% 
MOLINERO 1 0,60% 
PASTOR 22 13,10% 
VAQUERO 17 10,12% 

Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1950. Elaboración propia. 

                                                 
213 En el año 1949 hubo varios propietarios de rebaños de ovejas, lo que justifica los 22 pastores que figuran 
en el padrón. La Finca denominada de Somosaguas contaba con 1.000 cabezas de ganado ovino, la finca de 
Las Escorzoneras  324, Lucas Santamaría 275, Benito Guerra 396, Luis García 414, Dionisio Cuadrado 392, 
Pascual del Valle 154, Joaquina Prieto 163 y Ángel Pérez  114. También había dos explotaciones de ganado 
vacuno: la Granja Priégola con 90 vacas y la de Sebastián Pastarrojo con diez vacas. AMPA Documentos.   
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3.7. Nivel de instrucción 
 
El nivel de instrucción de los habitantes de Pozuelo de Alarcón en 1950 lo hemos 
establecido a partir de la información que nos proporciona la hoja padronal en la casilla en 
la que se pregunta al informante si la persona inscrita sabe leer y escribir214. Hemos 
partido- como hicimos en el padrón de 1940215- de los seis años, edad en que el niño ya ha 
adquirido unos conocimientos básicos de lecto-escritura, si ha sido escolarizado a los 
cuatro o cinco años, permitiéndole el manejo de las herramientas básicas del aprendizaje. 
En Pozuelo de Alarcón, a partir de los seis años, el 95,93 % de la población sabía leer y 
escribir, frente a 4 % que declaró no saber, sin que podamos precisar hasta donde llegaba 
este nivel de conocimiento. Partiendo de los seis años, la primera decilia hasta los quince, 
edad en que la mayoría de los niños dejaban la escuela para integrarse en el mundo laboral, 
aunque muchos, ya habían empezado a alternar trabajos esporádicos con la asistencia al 
colegio, y otros habían abandonado la escuela definitivamente sin llegar a culminar su 
instrucción en el período obligatorio de catorce o quince años (gráfico 3.15). 
 

Gráfico 3.15.  Saben leer/escribir. 
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Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1950. Elaboración propia. 

                                                 
214 AMPA. Padrón de habitantes 1950 

 149
215 Padrón de habitantes 1940.  



Morón García, Demografía histórica… 
 

Los mayores porcentajes de los que no sabían leer ni escribir, frente a los que sí sabían, se 
dieron en las edades infantiles y en las edades más avanzadas, inclinándose la balanza muy 
notoriamente hacia los que sí, en las edades intermedias, frente a los que no. Al hacer el 
análisis por estadios, nos encontramos con que hasta los quince años el 80 % de la 
población infantil sabía leer y escribir, sin que podamos afirmar que el otro 20 % no 
supiera, o si a lo largo de su vida  llegaron a aprender, ya que siempre este criterio estaba 
en función del informante, y por otra parte, al abarcar las edades de seis a quince años, ese 
veinte por ciento puede representar a los niños de seis,  siete o incluso más años, que por 
circunstancias no habrían comenzado a ir a la escuela por tratarse de niños inmigrantes 
provenientes de lugares donde no hubiera centros escolares y el comienzo de su 
aprendizaje se vio retrasado. Más confirmado queda el 20 % que señala a partir de los 
setenta y cinco años, en que difícilmente se iba a modificar este porcentaje, dado las 
edades  que representa (gráfico 3.16). 
 
Entre quince y setenta y cinco años, los porcentajes guardan un criterio  casi uniforme, 
inclinándose sustancialmente la balanza hacia los que sí saben leer y escribir, frente a los 
que no saben, siendo el mismo porcentaje negativo (4%) entre los  dieciséis y los cuarenta 
y cinco años, (hombres y mujeres que habían nacido en el primer tercio del siglo veinte) 
para ir ascendiendo progresivamente a medida que nos acercamos a los mayores de setenta 
y cinco e igualar el porcentaje del 20 % de los que no sabían, con los individuos de las 
primeras edades (gráfico 3.16). 
 

Gráfico 3.16. Saben leer/escribir en %. 

80%

86%

92%

94%

96%

96%

96%

80%

20%

14%

8%

6%

4%

4%

4%

20%

>75

66-75

56-65

46-55

36-45

26-35

16-25

 6-15

AÑOS

Si No  

 150
Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1950. Elaboración propia. 
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En cuanto a la diferenciación por sexos, los hombres aventajaron muy ligeramente a las 
mujeres, el 50,7 % frente al 49,29 %. Según el padrón de 1950216, hubo 84 hombres y 168 
mujeres mayores de seis años que no sabían leer ni escribir. Esta pequeña diferencia es 
debida a que, entre 36 y 55 años, hubo más hombres que supieran leer y escribir que 
mujeres (gráfico 3.17), sin embargo, los porcentajes se inclinan a favor de las mujeres, 
entre 26 y 35 años (el 47 % frente al 53 %), y aunque a partir de los setenta y cinco años, 
se duplica el número de mujeres en relación a los hombres, esto se debe a que en esas 
edades vivían el doble de mujeres que  de hombres (gráfico 3.18). 
 

Gráfico 3.17. Saben leer/escribir por sexo. 
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216 AMPA. Padrón de habitantes 1950. 
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Gráfico 3.18.  Saben leer/escribir por sexo en %. 
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Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1950. Elaboración propia. 

 
Estos datos ponen de manifiesto que en la primera mitad siglo veinte, el nivel de 
analfabetismo en el municipio de Pozuelo de Alarcón no fue alto, al menos, la mayor parte 
de la población sabía leer y escribir217. El nivel cultural había ido subiendo a lo largo de la 
década de los cuarenta, y en el año cincuenta había varios jóvenes que continuaban 
estudiando superados los catorce años, edad en que acababa la obligatoriedad escolar218.No 
podemos saber los escolares, colegiales,  estudiantes, etc. que realmente hubo, pero sí que 
las familias más acomodadas prolongaron algún año más la escolaridad de sus hijos, 
asistiendo a las  clases que de una forma particular impartía un profesor en su propia 
vivienda219. Fueron  pocos los jóvenes –casi todos varones -, que continuaron estudios 
medios y superiores reglamentados, como bachillerato o estudios de tipo profesional como 
cálculo y  contabilidad, administración, etc. y muy pocos los que llegaron a alcanzar una 

                                                 
217 AMPA. Padrón de habitantes 1950. 
218 No podemos precisar con exactitud el número de estudiantes que superaban esta edad, ni qué tipo de 
estudios seguían, dado que el padrón sólo informa en la casilla de “profesión” estudiante, escolar o colegial, 
indistintamente, sin que guarde un criterio en cuanto a la edad o tipo de estudios que cursaba. También nos 
encontrarnos con que el copista que trascribió de la hoja padronal puso como “estudiante” a personas de edad 
avanzada, algo que en ningún momento puede ser fiable. Hay casos en que niños, en edad escolar, no figuran 
como escolares, sin que esto se deba a su falta de escolarización, sino que los padres, al figurar en la casilla 
“profesión”, no consideraban que fuera ninguna profesión la de escolar o estudiante, dejando la casilla en 
blanco, etc. AMPA. Padrón de habitantes 1950. 

 152

219 El maestro Jesús Navalpotro, instaló en su domicilio dos aulas, una de niños y otra de niñas, donde 
impartía clases de forma particular, durante la jornada escolar,  ayudado por una maestra.  Por la tarde,   al 
acabar la jornada laboral, asistían jóvenes que querían ampliar sus conocimientos. Testimonio S. B. 
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titulación universitaria220. Todos tenían que trasladarse diariamente a la capital por carecer 
el pueblo de centros de estudios medios, superiores o de formación. 
 
Aunque las profesiones más numerosas siguieron siendo las de jornalero y albañil, que en 
la época conllevaban una baja instrucción, a partir de la segunda mitad de los años cuarenta 
acudieron  al municipio otros profesionales, que aunque no tenían una alta categoría 
laboral, sí implicaba una cierta preparación académica,  como contables, empleados, 
dibujantes, oficinistas, etc. los cuales trabajaban en Madrid, pero debido al abaratamiento 
de la vivienda, la fácil comunicación por tren y la proximidad a la capital, fijaron su 
residencia en el pueblo. También se instalaron  profesionales liberales con titulación media 
y superior (tabla 3.25) como abogados, ingenieros, profesores,  aparejadores, etc.  sin 
duda, por la proximidad a la capital.  Al aumentar la población con respecto a la década 
anterior (4.406 habitantes), el número de profesionales, necesarios para cubrir las 
necesidades médicas y escolares de la comunidad, se vio incrementado con respecto al año 
1940221 y así nos encontramos con que en los años cincuenta había diez maestros, cuatro 
médicos (dos titulares y otros dos que ejercían la medicina de una forma privada) y un 
veterinario. 

 

Tabla 3.25. Nivel de estudios. 

NIVEL DE ESTUDIOS NUMERO 
Titulados Superiores 15 
Titulados Medios 13 

Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1950. Elaboración propia. 

 
 
3.8. Características de la población femenina. 
 
En 1950 la mayoría de las mujeres de Pozuelo de Alarcón,  según el padrón de 
habitantes222, declararon estar dedicadas a realizar las tareas domésticas (SL), al menos, así 
lo manifestaron en el apartado correspondiente a la profesión. Muy pocas señalaron 
desarrollar una actividad laboral diferente, que se correspondiera con una ocupación 
especificada en el mundo profesional. Así nos encontramos con que sólo el 4,19 % de las 

                                                 
220 Dos de los hermanos varones de la familia  de Córdoba Sanz, hicieron la carrera de medicina, los 
hermanos  Gómez Ruano, estudiaron los dos veterinaria y los hermanos  Urquía Aguado uno hizo la carrera 
de medicina y el otro la de veterinaria. Testimonio R.G.      
221 Padrón de habitantes 1940.  
222 AMPA. Padrón de habitantes 1950. 
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mujeres declararon ejercer una profesión específica  fuera del ámbito familiar. Sin 
embargo, esto no fue exactamente así, no sólo su trabajo se redujo a las faenas domésticas 
como implicaba la nomenclatura  SL223. Este trabajo lo alternaron con otros relacionados 
con la agricultura, la ganadería, el comercio, la industria, etc. La mujer y las hijas del 
labrador224, de una forma o de otra participaron en las faenas agrícolas “...yo cuando estaba 
soltera, y también después de casada, he ido a escardar... y cuando era la época de trillar, 
yo me sentaba  en el trillo y trillaba...225 .En las casas tuvieron animales domésticos y 
fueron las mujeres las que se ocuparon de su cuidado y explotación. Esos animales se 
criaban para el autoconsumo, pero también se vendían a otros, recibiendo un dinero “extra” 
que se aportaba a la economía familiar ...mis hermanos iban a trabajar con mi padre al 
campo y mis hermanas y yo cuidábamos  los bichos... teníamos de todo, teníamos, lo 
menos, cincuenta pares de palomas, teníamos cabras, teníamos cerdos, gallinas...226.  
 
No sólo la mujer trabajó en las faenas agrícolas y ganaderas, las esposas e hijas de 
comerciantes ayudaron a “despachar”en las tiendas. El padre figuraba como comerciante o 
industrial en su categoría profesional, y aunque las mujeres de la casa señalaron que se 
dedicaban a sus labores, la realidad fue que pasaban bastantes horas en la tienda de 
comestibles, carnicerías, fruterías, etc. atendiendo a la clientela cuando ésta se hacía 
numerosa, y sin duda, fueron ellas las que se encargaron del orden y la limpieza del 
establecimiento, sin que en ningún momento fueran compensadas con remuneración 
económica alguna. Este trabajo, no las eximió de sus actividades domésticas, a las que 
estuvieron obligadas por su condición de mujer, continuando su actividad 
ininterrumpidamente hasta altas horas de la noche. Al estar las tiendas en las mismas casas 
o próximas a donde vivían, la mujer, al tiempo que cuidaba a los hijos, vigilaba la comida 
o realizaba las tareas domésticas, “echaba una mano” en la tienda al marido. Este es el caso 
de María Losa y María Rosa Granizo, madre e hija de Marcelino Granizo propietario de 
una frutería y cacharrería. La vivienda estaba situada a continuación de la tienda y, cuando 
la clientela era numerosa, salía una, o las dos, a ayudar a despachar227. O el caso de Luisa 

 
223 Hay 12 mujeres que figuran como cabezas de familia, con más de cinco hijos y declararon no tener otra 
profesión que la de “sus labores”, lo que implica que tuvieron que desempeñar otros trabajos, además de las 
faenas domésticas, al recaer sobre ellas la responsabilidad de la economía doméstica. También hay 25 
mujeres cabezas de familia, sin hijos, que tienen por profesión “sus labores”. Son mujeres con edades 
comprendidas entre los cuarenta y sesenta años, por lo que aunque alguna pudiera vivir de rentas, sin duda, 
otras tendrían que trabajar para subsistir. AMPA. Padrón de habitantes 1950.  
224 Hay que tener en cuenta que en Pozuelo de Alarcón, los labradores no eran propietarios de grandes fincas, 
y su explotación cubría la subsistencia familiar  y poco más, con lo que en la época de siembra y recolección 
las mujeres de la casa trabajaban en las faenas agrícolas, ayudando al padre y hermanos si los había y con 
mayor justificación, si carecían de ellos. 
225 Testimonio P.G. 
226 Testimonio P.G. 
227 Testimonio M.R.G. 
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Losa, su marido Eugenio Granizo  propietario de una tienda de comestibles, vivían en el 
mismo edificio donde estaba la tienda,  y ella ayudaba a su marido a despachar,  al tiempo 
que criaba a cuatro hijos y se ocupaba de todas las tareas domésticas228 o Aurora Ruiz, la 
esposa de Matías Lahera, propietario de una carnicería que no tuvieron hijos y ella estaba 
en la carnicería todo el día despachando carne, cobrando y haciendo embutidos, sin 
embargo,  su categoría profesional figura como sus labores 229. 
 
 También en la industria del curtido, la de más peso, trabajaron las mujeres casadas y 
solteras “cosiendo” y “clavando” badanas.  Trabajaron por horas o a destajo, pagándolas 
según el número de unidades que cosieran o clavaran, sin ningún derecho ni 
reconocimiento laboral. Paralelo a este trabajo y relacionado con la industria de la piel, 
empezó a desarrollarse una actividad  específicamente femenina como fue la de “coser 
guantes”. Algunas mujeres viajaban a Madrid, un día a la semana, y traían de un almacén 
de guantes de piel, una cantidad de pares cortados; éstos los distribuían a solteras y 
casadas, a las que se las facilitaba los útiles de costura, para que en sus casas los cosieran, 
recibiendo una remuneración por par de guantes cosido.  Tanto las que hacían de 
intermediarias, como las que los cosían en sus casas, ninguna consideró que tenían un 
trabajo cualificado y  todas se inscribieron con la categoría profesional de SL230. 
 
En cuanto a las mujeres que especificaron tener un trabajo catalogado profesionalmente y 
que representaron el cuatro por ciento de todas las mujeres mayores de catorce años, 
ninguna tuvo una profesión que podíamos decir muy cualificada. Sólo las dos maestras se 
destacaron con un cierto nivel 231 y una química, que no especifica si se trata de una 
ayudante de laboratorio o era titulada superior. Sin alcanzar una titulación media, una 
mecanógrafa y tres empleadas,  que en la época implicaban trabajos más cualificados. El 
resto, se trata de profesiones de baja categoría laboral, destacando las cuarenta y ocho 
sirvientas, profesión que siguió en el año cincuenta siendo la más representativa de la 
población femenina, sobre todo entre las jóvenes solteras. Aunque estas jóvenes procedían 
de otros lugares, (sólo 9 habían nacido en Pozuelo de Alarcón), muchas jóvenes 
pozueleras, seguían trabajando como sirvientas en la capital. El resto de las profesiones, no 
sobrepasaron tres personas, abundando las que sólo contaron con una representante (tabla 

 
228 Testimonio L.L. 
229 Sólo María Luisa Lozano Frutos de 26 años, hija de un comerciante, trabajaba en la tienda de su padre y 
figura como dependienta.    
230 María Pérez Maceín, mujer soltera de 38 años, a través de su hermano propietario de una fábrica de 
curtidos, entró en contacto con uno de estos almacenes y ella era que se encargaba de hacer de intermediaria 
entre el almacén y las costureras del pueblo.    
231 Josefa Sanain Marín, soltera de 52 años, vive con una hermana, un hermano también maestro y dos hijos 
de su hermana. Elvira Muñoz Plaza, casada de 52 años, vive con su marido y dos hijos.   
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3.26). Aunque la mayoría estuvieron relacionadas con trabajos específicamente femeninos, 
son de destacar una curtidora, una peona, una jornalera y una pastora, trabajos típicamente 
masculinos. 
 
Las mujeres que desempeñaron esa profesión de “sus labores”  a la que la mayoría declaró 
dedicarse, la desempeñaron con muy pocas comodidades. En las casas no tuvieron “agua 
corriente” y como instalaciones higiénicas un lavabo y una taza de water, a las que tenían 
que suministrar el agua, a base de cubos y barreños, acarreando el agua necesaria para 
estos servicios y todos los demás de la casa, desde las fuentes situadas, a veces, a largas 
distancias.  Como foco de calor en el invierno, el fogón,  que servía para hacer la comida y 
calentar la estancia donde pasaba la mayor parte del tiempo la familia, reforzando este 
calor,  un pequeño brasero de encina. De tener a punto todo se encargaba la mujer: de traer 
el agua,  encender la lumbre, el brasero, transportar el carbón, la encina, etc. No se 
restableció el tendido eléctrico del pueblo hasta bien avanzados los años cuarenta, con lo 
que las mujeres también se tuvieron que encargar del carburo y petróleo para las lámparas. 
Todo esto, añadido a todas las demás funciones exclusivamente femeninas como el 
cuidado de los hijos, de los padres, familiares mayores, hacer las compras y la comida, 
coser, limpiar la casa, etc. Y complementando esto, en muchas ocasiones, con trabajos 
fuera de la casa. 
 

Tabla 3.26. Profesión mujeres. 

PROFESIÓN NÚMERO 
SL 1506 

SIRVIENTA 48 
EMPLEADA 3 
APRENDIZA 2 
MAESTRA 2 
CRIADA 1 

CURTIDORA 1 
DEPENDIENTA 1 

JORNALERA 1 
MANIPULADORA 1 
MECANÓGRAFA 1 

MODISTA 1 
OFICINISTA 1 

PASTOR 1 
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PROFESIÓN NÚMERO 
PEONA 1 

PORTERA 1 
QUÍMICO 1 

TEJEDORA 1 
VAQUERA 1 

Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1950. Elaboración propia. 

 
En cuanto al estado civil, hasta los veinticinco años, casi el 75 % de las jóvenes se 
mantuvieron solteras (gráfico 3.19) , pero este porcentaje empezó a descender 
notoriamente y a partir de esta edad, los datos oscilan dependiendo de los grupos de edad,  
pero en ningún caso superó el 15 % el número de mujeres. Aunque hubo alguna  que 
retrasó su matrimonio a una edad superior a los treinta años, los datos ponen de manifiesto 
que entre los inmigrantes que se instalaron en el municipio, en la década de los cuarenta, se 
encontraban muchas mujeres solteras de diferentes edades,  como lo denota el hecho de 
que a partir de los ochenta años el 15 % se mantenían solteras 232.El grupo de casadas fue 
el más numeroso a partir de los veinticinco años, y se mantuvo así entre  los sesenta y 
cinco y setenta años, en que empezaron a equiparase las casadas con las viudas, y a partir 
de esta edad, las mujeres que se mantuvieron casadas descendió significativamente, 
encontrándonos con que a los ochenta años, sólo el 20 % se mantenían casadas. En cuanto 
a las viudas,  la mujer pozuelera de los años cincuenta todavía arrastraba la situación 
creada con motivo de la pasada Guerra Civil de 1936, en que muchas habían perdido a sus 
maridos recién casadas y no volvieron a contraer matrimonio, comenzando para ellas este 
estado a una edad relativamente temprana de  treinta años. A partir de esta edad, el estado 
de viudez se mantuvo entre un cinco y un diez por ciento hasta los cincuenta años, que 
comenzó un ascenso hasta igualarse el mismo número de mujeres casadas que viudas, entre 
los sesenta y cinco y setenta años. A partir de aquí, ascendieron significativamente el 
número de mujeres viudas hasta superar el 70 % (gráficos 3.19 y 3.20). 

                                                 
232 AMPA. Padrón de habitantes 1950. 
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Gráfico 3.19. Estado civil mujeres mayores de 20 años en %. 
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Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1950. Elaboración propia. 

 

Gráfico 3.20. Estado civil mujeres mayores 20 años. 
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Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1950. Elaboración propia. 
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Estas mujeres dependieron del varón en función de su relación con él como cabeza de 
familia:  esposas, hijas, hermanas, madres, etc., el cual figuraba como principal en el 
hogar,  y sólo si éste fallecía la esposa pasaba a desempeñar este puesto de cabeza, si los 
hijos eran pequeños. Si había algún hijo mayor de 21 años, este puesto lo pasaba a 
desempeñar él, por delante de su hermana, si la había, aunque ésta fuese mayor que él. Sin 
embargo, en este padrón233, vemos como a la mujer soltera, a partir de los veintiún años, se 
la dio la categoría de “vecina” equiparándola con el varón a la misma edad (en el padrón 
de 1940 no se la daba esta categoría,  hasta los veintitrés y al hombre a los veintiuno234). 
 
 
3.9. La población infantil. 
 
Si difícil fue la vida en los años cuarenta  para las mujeres, no debió de serlo menos para 
los niños y las niñas de estos años, que tuvieron que subsistir en un ambiente en que, 
aunque un poco más recuperado el pueblo en relación con los años anteriores, siguieron 
careciendo de lo más necesario...carecíamos de lo más elemental...teníamos un solo 
cuaderno para escribir en el colegio y como no había más, teníamos que aprovecharlo 
bien, Doña Germana (la maestra) que era muy buena nos enseñó a ahorrar ...y 
escribíamos hasta en las pastas del cuaderno y nos  explicaba como teníamos que dejar un 
margen de dos centímetros en el margen izquierdo, antes de empezar a escribir, pero como 
no tenemos, nos arrimamos al borde...235.A los niños y la niñas que habían nacido durante 
la guerra, la vida no les cambió mucho. El pueblo continuaba materialmente destruido por 
lo que jugaron en las calles entre escombros. En los campos todavía continuaba material 
bélico sin  explotar; los niños jugaban y recogían chatarra para venderla.  Como 
consecuencia de esto, a un grupo de niños les estalló una bomba, causando la muerte a uno 
y heridas de cierta gravedad al  resto, teniendo que amputarle a uno  una pierna 236.  
 
Su vida laboral había comenzado muy pronto, después de la evacuación de noviembre de 
1936 y posterior nomadismo de tres años, tuvieron que contribuir con su trabajo a poner en 
marcha de nuevo las cosechas, las fábricas, el comercio, etc. Los chicos, desde muy 
pequeños, comenzaron a trabajar en el campo, cuidando los rebaños, etc. los que tuvieron 
alguna propiedad; y los que sus padres no tuvieron bienes, como jornaleros, situación que 
no les varió, aunque la economía del pueblo se fue recuperado un poco, justificado porque 

 
233 AMPA. Padrón de habitantes 1950. 
234 AMPA. Padrón de habitantes 1940. 
235 Testimonio J.M. 
236 El grupo de niños entre ellos Manuel García Díaz-Maroto de ocho años (hubo que cortarle una pierna), su 
hermano José Luis de once años, le causó heridas en el pecho;  Andrés de 11 años murió a consecuencia de 
las heridas, Julio Sánchez Macín quedó impedido de un brazo para toda su vida, etc . Testimonio. J.S.  
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en el año cincuenta, ya contaban con edad para trabajar, y por otra parte, no pudieron 
desempeñar otras profesiones más cualificadas, al carecer de una preparación académica. 
Para las niñas las cosas no fueron mejor, desde muy corta edad, ayudaron en las casas en 
las tareas domésticas...yo con seis o siete años ya bajaba a La Poza (el lavadero público) y 
lavaba los pañales de mis hermanos más pequeños...237, se encargaron del cuidado de los 
hermanos, etc., o trabajaron en estos mismos cometidos en casas ajenas, a cambio de un 
pequeño salario o simplemente de la alimentación.  
 
Los trabajos los alternaron, a veces, con la asistencia esporádica a la escuela, con lo que el 
nivel de instrucción nunca llegó a ser alto, limitándose a los conocimientos elementales de 
lectura, escritura,  religión ...estudiamos mucho la religión ... estudiábamos el catecismo 
Ripalda, yo me sabía el catecismo Ripalda desde el principio hasta lo último238. En el año 
cincuenta, algo había mejorado la situación, los colegios estaban rehabilitados y los niños 
que nacieron a partir de la segunda mitad de los años cuarenta, pudieron asistir más 
asiduamente a la escuela. Aunque la mayoría  no llegó a superar los estudios primarios -
que finalizaban a los catorce años- sí asistieron a la escuela hasta esa edad, comenzando 
posteriormente, el aprendizaje de un oficio en un taller o fábrica,  en el caso de los chicos, 
y en el de las chicas, muchas aprendieron el “corte y confección”, que posteriormente 
desarrollarían en sus casas, aportándolas un beneficio económico. 

 
237 Testimonio D.G. 
238 Testimonios G.P. y  J.L. 
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CAPÍTULO IV 
 
 
 

POZUELO DE ALARCÓN 1960 
 
 
4.1. La población 
 
El decreto 1.584/1960 de 10 de Agosto dispuso “la formación del Censo general de la 
población y de las viviendas”  referidas al 31 de diciembre de mil novecientos sesenta, 
siguiendo las leyes de 3 de abril de 1900 y de 15 de mayo de 1920, las cuales disponían 
que todos los años terminados en cero y con referencia al día treinta y uno de diciembre se 
llevaran a cabo censos generales de la población.  El 10 de agosto de 1960, en San 
Sebastián, firmaron este decreto  Francisco Franco y Luis Carrero Blanco –Ministro 
Subsecretario de la Presidencia del Gobierno- y por orden del 30 de septiembre de 1960 se 
aprobaron las instrucciones redactadas por el Instituto Nacional de Estadística para la 
realización del censo general de la población y de las viviendas de 1960239. 
 
Siguiendo este decreto, los vecinos de  Pozuelo de Alarcón elaboraron el padrón de 
habitantes de ese año que, según los datos registrados en el mismo, arrojó una población de 
hecho de 9.551240 habitantes. No obstante, a esta cifra  hemos restado 1.002 individuos que 
constituyeron la población que, de una forma o de otra, figuraba como transeúnte: soldados 
que se encontraban haciendo el servicio militar en los cuarteles, religiosos y religiosas de 
los conventos y niños internos en colegios241. Consideramos que estos individuos no son 

                                                 
239 Censo de Población y Viviendas de España, según la inscripción realizada al 31/12/1960. Tomo I. Cifras 
generales de habitantes . Madrid.. Presidencia de Gobierno. Instituto Nacional de Estadística. 1962.  
240 AMPA. Padrón de habitantes 1960. 
241 En el cuartel de Retamares hubo 628 soldados. En el Convento de Cristo Rey, sito en la Carretera de 
Carabanchel, 1 (actualmente ubicado el Ayuntamiento del municipio), 37 religiosos y 24 religiosas. En el 
Convento de Vista Alegre, 25 religiosas. En el convento del Buen Consejo, Paseo de la Concepción nº 1,  69 
religiosas y  83 escolares en régimen de internado. En el Convento de San José de Cluny, Avenida  del 
Generalísimo nº 30,  hubo 16 monjas y 27 niñas internas en el colegio. En el Convento de Misioneros 
Oblatos de María Inmaculada,  Avenida del Generalísimo nº 51,  hubo 42 religiosos y en la Residencia de 
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relevantes para el estudio poblacional de la localidad, por su eventualidad en el municipio, 
lo que nos arroja una población de 8.549 habitantes, cifra que será la que tengamos en 
cuenta en todo momento para el estudio de este padrón. No obstante, estos datos difieren 
de los registrados por el INE correspondientes al censo de 1960 en el que recoge una 
población de derecho para Pozuelo de Alarcón de 8.781 y una población de hecho de 9.412 
habitantes242. Esta última cifra es la que se  repite en otros informes de diversa índole, 
relativos a la población de Pozuelo de Alarcón, correspondientes al año 1960243. 
 

Gráfico 4.1.  Pirámide de población de Pozuelo de Alarcón 

47
101

153
179

234
315

382
466

511
702

802
831

592
574

714
813

1.083

de 80 o mas años
de 75 a 79
de 70 a 74
de 65 a 69
de 60 a 64
de 55 a 59
de 50 a 54
de 45 a 49
de 40 a 44
de 35 a 39
de 30 a 34
de 25 a 29
de 20 a 24
de 15 a 19
de 10 a 14

de 5 a  9
hasta 5 años

 
Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1960.Elaboración propia. 

 
Partiendo de una población de 8.549 habitantes hemos confeccionado una pirámide de 
edades de la población de Pozuelo de Alarcón en 1960244 (gráfico 4.1), para ello hemos 
establecido la base de cero a cinco años, y siguiendo un ascenso por quinquenios, situamos 
la cima en ochenta y mayores de ochenta, dada la poca población existente a partir de esa 
edad. La pirámide presenta una base sólida, formada por el 41 % de niños nacidos en el 
municipio, hijos de matrimonios residentes en Pozuelo de Alarcón en años anteriores o 
parejas procedentes de otros lugares, que contrajeron matrimonio en la década de los 
cincuenta. El 59 % restante fueron hijos de parejas que se instalaron en el municipio a lo 

                                                                                                                                                    
monjas de la Calle Juana Vallés nº 10, hubo 30 religiosas y 21 niños internos. AMPA. Padrón de habitantes 
1960.      
242Censo de Población y Viviendas de España ...op. cit. 
243 GARCÍA FERNÁNDEZ, P. Población de los actuales términos municipales( 1900-1981). Poblaciones de 
hecho según los Censos. Madrid. INE. 1985.  
244 En la pirámide de edades figuran 8.499 individuos porque 50 personas no han escrito su edad. AMPA. 
Padrón de habitantes 1960.  
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largo de la década de los años cincuenta y que vinieron con niños de corta edad nacidos en 
otros lugares245, constituyendo todos el potencial aumento de población de las décadas 
siguientes. La pirámide sigue un ascenso cuantitativo propio de una población que 
disminuye a medida que avanza en edad, sin embargo, al llegar a los jóvenes de quince 
años y hasta los veinticinco, hay una alteración en la que las cifras se reducen 
significativamente. Refleja el desastre  producido en la población pozuelera durante la 
guerra de 1936-1939 y en los años inmediatos siguientes. Son los jóvenes que habían 
nacido durante la guerra en los pueblos y ciudades en los que sus madres estaban 
desplazadas por la evacuación forzosa del municipio durante los tres años que duró la 
guerra; y los que nacieron en los años de la posguerra, los cuales tuvieron que soportar las 
duras condiciones de vida,  debido al deterioro material en que se encontraba el pueblo a su 
regreso, y que no todos pudieron superar. 
 
A partir de los veinticinco años, se establece una nueva base formada por los jóvenes entre 
veinticinco y treinta y cinco años, nacidos en el primer quinquenio de los años treinta en el 
municipio, los cuales constituyen el 19% (gráfico 4.1), y el 81 % restante lo forman los 
que llegaron de otros pueblos en la década de los años cincuenta, principalmente hombres 
y mujeres solteros o matrimonios con hijos de corta edad que se instalaron a vivir en 
Pozuelo de Alarcón al ofrecerles unas mejores posibilidades laborales, tanto en el propio 
pueblo, como en la capital “ yo vine a hacer la “mili”a los cuarteles de Retamares...  yo 
era peluquero y ayudaba los fines de semana al peluquero de La Estación (un barrio del 
municipio)  y cuando me licencié (del servicio militar) me propuso que me quedase aquí, 
trabajando con él (con el peluquero del pueblo) y así lo hice...en mi pueblo (Botija- 
Cáceres) no había horizonte, todo el mundo estaba emigrando...” 246. La pirámide sigue un 
orden progresivo ascendente, con las características propias de una población que 
disminuye a medida que los individuos avanzan en  edad, hasta llegar a los ochenta y 
mayores de ochenta, que el número se redujo a la mitad con respecto al quinquenio anterior 
(gráfico 4.1)247. 

                                                 
245 De los 1.083 niños que constituyeron la población de cero a cinco años, 446 nacieron en Pozuelo de 
Alarcón y 637 en otros lugares.   
246 Testimonio: L. M.  
247 AMPA. Padrón de habitantes 1960. 
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4.2. La población por sexos 
 
Al diferenciar por sexos (gráfico 4.2), nos encontramos con que, en el conjunto de la 
población pozuelera del año sesenta, los índices de masculinidad fueron del 50,25 %, 
ligeramente superiores a los de feminidad que representaron el 49,75 % 248. Sin embargo, 
al hacer el análisis por los distintos grupos de edad, esto no fue siempre así. Hasta los 
quince años, los niños aventajaron a las niñas en un 5,7 %, pero a partir de esta edad, esta 
ventaja masculina no se va a manifestar en todas las cohortes. De quince a veinte años, los 
chicos y las chicas se igualaron,  para superar las mujeres (52 %) a los hombres (48 %) 
entre veinte y veinticinco años. Esta superioridad femenina se debió a que este grupo 
representaba a los jóvenes que habían nacido en la guerra y posguerra,  poniendo de 
manifiesto, una vez más, la supervivencia del género femenino frente el masculino ante 
situaciones de penuria. En los tres eslabones siguientes, que corresponden a las cohortes de 
jóvenes comprendidos entre 30 y 40 años, la población masculina superó ligeramente a la 
femenina (51 % hombres y 49 % mujeres). Esta ligera superioridad fue debida a la llegada 
de varones solos, provenientes de las provincias limítrofes con Madrid, que fijaron su 
residencia en el municipio ante las ofertas de trabajo que les ofreció la capital y el propio 
municipio, ofertas que también se dieron en el caso de las mujeres, pero éstas fueron 
menos numerosas debido a la reticencia femenina en cuanto al abandono del hogar paterno 
(gráfico 4.2). 
 

Gráfico 4.2.  Pirámide población por sexos 
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Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1960.Elaboración propia. 

                                                 
248 4.271 fueron hombres y 4.228 mujeres. AMPA. Padrón de habitantes 1960. 
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Gráfico 4.3.  Porcentajes por sexos 
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Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1960.Elaboración propia. 

 
A partir de los cuarenta años, la pirámide presenta una características propias de una 
población en la que predominaron las mujeres sobre los hombres249. Esa superioridad no 
fue muy destacada, aunque se reflejen las secuelas que dejó la guerra entre la población 
masculina que, en el año sesenta, representaba a la población de hombres que murieron en 
el municipio al estallido de la guerra, en el trascurso de ella y debido a sus efectos. Este 
déficit se vio compensado con la población inmigrante que llegó a partir de la segunda 
mitad de los años cuarenta y la década de los cincuenta, lo que originó que  entre 55 y 60 
años, los hombres aventajaran a las mujeres (55 % hombres y 48 % mujeres).  La mayor 
diferencia se da al llegar a los ochenta y mayores de ochenta, en que los porcentajes se 
disparan al encontrarnos con que el 74 % fueron mujeres y sólo un 26 % hombres( gráfico 
4.3). 

                                                 
249 1.252 fueron mujeres y 1.136 hombres. AMPA. Padrón de habitantes 1960   
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4.3. Estado civil 
 

A partir de veintiún años, la población de Pozuelo de Alarcón en el año 1960 estuvo 
constituida mayoritariamente por matrimonios250 que representaron el 75 %. Este estado 
determinó los otros dos posibles en la época251, el de soltería con el 17,1 % y el de viudez 
con el 7,9 %,  (gráfico 4.4). La edad de la que hemos partido para establecer el estado civil 
de esta población han sido los 21 años, edad en la que se empezaron a constituir parejas 
con más regularidad252, siendo muy pocos los matrimonios que se adelantaron a esa edad. 
(tabla 4.1). 

Gráfico 4.4.  Estado civil mayores 21 años 
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Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1960.Elaboración propia. 

 
Fue a partir de los veintiún años cuando empezaron a normalizar el matrimonio los jóvenes 
pozueleros, adelantándose en edad las mujeres con respecto a los hombres. Hasta los veinte 
años, sólo el 0,84 % de las mujeres estaban casadas y el 0,25 % los hombres,  pero a partir 
de esa edad y hasta superar los ochenta años, en todos los estadios, el número de  hombres 
casados fue superior al de mujeres (tabla 4.1). 

                                                 
250 AMPA. Padrón de habitantes. 1960. 
251 En este padrón de 1960 no hay ninguna persona que figure con otro estado civil que no sea el de casado, 
soltero o viudo. Padrón de habitantes 1960.   
252 Hay 15 individuos, mayores de 21 años, que no han informado la casilla correspondiente a su estado civil. 
AMPA. Padrón de habitantes 1960. 
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Tabla 4.1. Sexo casados253

Edad TOTAL Hombres Mujeres 
<21 21 5 16 

>= 21 3.837 1.951 1.886 

Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1960.Elaboración propia. 

 
Con respecto a los solteros, los datos ponen claramente de manifiesto que los hombres 
retrasaron la edad del matrimonio, al reflejar como hasta los treinta y cinco años 
permanecieron más hombres solteros que mujeres, pero a partir de esta edad, las mujeres 
superaron a los hombres en este estado (tabla 4.6). Sin embargo, para valorar más estos 
datos, hemos establecido una franja de edad entre 21 y 40 años, en la que por lo general, 
las personas determinaban su estado civil, salvando el de la viudez que obviamente no era 
elegido; y otra, con mayores de 40 años, en la que, salvo excepciones,  solía estar 
determinado el matrimonio o la soltería. En la primera franja los hombres superaron a las 
mujeres (tabla 4.2), corroborando una vez más el retraso del matrimonio de los primeros. 
Esta superación global de hombres solteros,  viene determinada por la que se da durante la 
veintena y primera mitad de la treintena del siglo, porque a partir de los cuarenta, el 
número de hombres solteros se reduce significativamente con respecto a las mujeres254 
(tabla 4.3). 
 

Tabla 4.2.  Sexo solteros > 21 y < 40 años 

>21 y < 40 Sexo 
279 Mujeres 
409 Hombres 

 

Tabla 4.3.  Sexo solteros >= 40 años 

>= 40 Sexo 
113 Mujeres 
69 Hombres 

Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1960.Elaboración propia. 

                                                 
253 En esta tabla hemos establecido la edad de menores de 21 años  y mayores o iguales de 21 años para ver 
los matrimonios menores de 21 años .AMPA  Padrón de habitantes 1960. 
254 El 62 % son mujeres y el 38 % son hombres. 

 167



Morón García, Demografía histórica… 
 

El tercer estado posible, después de haber pasado por los dos anteriores, era la viudez. Los 
pozueleros y pozueleras en el año 1960255 empezaron a enviudar entre treinta y treinta y 
cinco años, si bien, en estas edades se dieron pocos casos, tanto en hombres como en 
mujeres, la representación femenina superó ligeramente a la masculina (tabla 4.6). Pero a 
partir de esta edad, las mujeres superaron significativamente a los hombres, siendo muy 
notable la diferencia entre viudos y viudas en todos los rangos de edad. En algunos 
estadios, las mujeres triplicaron a los hombres y al alcanzar los ochenta, los porcentajes se 
disparan, 87,88 % fueron mujeres y 12,12 % fueron hombres. Esta misma realidad se dio al 
establecer una franja de edad entre 21 y 50 años, edades que comprendían, por término 
medio, el comienzo del matrimonio y la aparición con más frecuencia de la viudez. 
Aunque en estas edades, tradicionalmente no suelen aparecer grandes diferencias entre 
hombres y mujeres, nos encontramos con que el 89,3 % fueron mujeres y el 10,6 % 
hombres (tabla 4.5). Si esta superioridad se dio en edades en que no era frecuente, a partir 
de los cincuenta años, las cifras se disparan  y nos encontramos con  que el 76,78 % fueron 
mujeres y el 23,22 % fueron hombres (tabla 4.4). En la primera franja la gran diferencia 
empieza a partir de  los cuarenta años, edad a la que pertenecen las mujeres que quedaron 
viudas muy jóvenes (entre veinte y treinta años) como consecuencia de la pasada guerra 
civil, las que enviudaron a causa de las secuelas que dejó la guerra especialmente entre la 
población masculina, y las que a partir de los cincuenta años históricamente empezaban a 
enviudar. Todos estos factores contribuyeron a esta numerosa cohorte de viudas que, a lo 
largo de la década de los años cincuenta, aparecen en esta población256 (tabla 4.4). 
 

Tabla 4.4.Sexo viudos >=50 años 

>= 50 Sexo 
271 Mujeres 
82 Hombres 

 

                                                 
255 AMPA. Padrón de habitantes 1960. 
256 De las 313 viudas que figuran en este padrón, sólo 54 habían nacido en Pozuelo de Alarcón,  aunque 
algunas de las no nacidas en el municipio, ya vivían en él antes del estallido de la contienda, estas 
representaron un número muy bajo, lo que denota que la mayoría, vinieron formando parte de esa población 
inmigrante que se instala en el municipio a partir de los años cuarenta. Lucía Montero Herranz, 82 años, 
nacida en Las Rozas de Madrid, vivía en el municipio desde los diez años. Eleuteria Castro Barreno, 80 años, 
nacida en San Lorenzo de  El Escorial (Madrid) se instala en el municipio en la década de los años cincuenta. 
Ana Cano Sánchez, 52 años, nacida en Peñaflor (Sevilla), Segunda López Salmerón, 59 años, nacida en 
Argamasilla de Alba (C. Real), Benita Rioja Rodríguez nacida en Santa Olalla (Toledo), 78 años. Todas 
viudas, se instalan en el municipio en la década de los años sesenta. AMPA. Padrones de habitantes 1950 y 
1960. 
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Tabla 4.5.  Sexo viudos >21 y <50 años 

>21 y <50 Sexo 
42 Mujeres 
5 Hombres 

Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1960.Elaboración propia. 

 

Al establecer una franja de edad  entre 21 y 50 años, edades centrales, por lo general  de la 
vida de una persona en las que se determina el estado civil, nos encontramos con que el 77 
% de la población estaba casada, el 22 % permanecía soltera y el 1 % había enviudado 
(gráfico 4.5). En el caso de los casados el porcentaje no varía mucho al no establecer límite 
de edad, pero el porcentaje de solteros en esta franja es superior (gráficos 4.4 y 4.5 ), lo que 
denota que hubo individuos que se casaron pasados los cincuenta años. En el caso de los 
viudos el porcentaje tan bajo denota que la viudez empezó antes de esta edad, pero no fue 
muy significativa hasta pasados los cincuenta años, siendo más numerosa entre las mujeres 
que entre los hombres (tabla 4.6). 
 

Gráfico 4.5 . Estado civil entre 21 y 50 años 
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Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1960.Elaboración propia. 
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Podemos concluir diciendo que dentro de la población pozuelera de 1960 predominaron los 
matrimonios, no obstante, los hombres superaron a las mujeres en el interés de contraer 
matrimonio. Las mujeres se adelantaron,  por término medio, en tres años, con respecto a 
los hombres, por lo que hasta los treinta años, hubo más mujeres casadas que hombres, sin 
embargo, a partir de esta edad, las mujeres solteras aventajaron a los hombres.  La viudez 
empezó para ambos sexos a partir de los treinta años, pero las mujeres aventajaron a los 
hombres en todas las edades, sobresaliendo considerablemente el número de viudas, con 
respecto al de viudos (gráfico 4.6). 
 

Gráfico 4.6. Estado civil por edades 
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Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1960.Elaboración propia. 
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Tabla 4.6. Estado civil por rango de edades 

 HOMBRES MUJERES 

RANGO EDADES SOLTEROS CASADOS VIUDOS SOLTERAS CASADAS VIUDAS

de 80 o mas años 3 5 4 4 2 29 
de 75 a 79 1 27 18 1 12 42 
de 70 a 74 8 47 17 6 34 41 
de 65 a 69 2 64 15 14 38 46 
de 60 a 64 7 82 14 15 75 41 
de 55 a 59 8 146 10 11 101 39 
de 50 a 54 9 171 4 21 144 33 
de 45 a 49 17 214 2 16 198 19 
de 40 a 44 14 235  25 224 13 
de 35 a 39 23 335 1 24 313 6 
de 30 a 34 53 359 2 47 338 3 
de 25 a 29 184 240  95 312  
de 20 a 24 258 21  209 103  
de 15 a 19 285 2  286 1  

Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1960.Elaboración propia. 

 
 
4.4. Inmigrantes y naturales 
 
Sólo un tercio de la población que vivió en Pozuelo de Alarcón en el año 1960 había 
nacido en el municipio, el resto procedía diversas localidades de España y muy pocos de 
otros países257. De los 8.549 habitantes que señala el padrón, el 47,1 % había nacido en 
diferentes provincias del territorio nacional, el 27,6 % en Madrid capital y pueblos de su 
comunidad y sólo el 23,5 % en el municipio. El 1,3 % representó a la población extranjera 
y el 1,2 % a los individuos que dejaron en blanco la casilla del lugar de su nacimiento 
(gráficos 4.7 y 4.8). 

                                                 
257 AMPA. Padrón de habitantes 1960. 
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Gráfico 4.7. Origen Población 
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Gráfico 4.8. Origen población en % 
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El mayor número de nacidos en la localidad correspondió a las edades más tempranas 
(hasta los quince años). Estos niños fueron, por una parte,  los hijos de los jóvenes 
inmigrantes que habían llegado al municipio a partir de la segunda mitad de los años 
cuarenta y, por otra, los que habían ido llegando a los largo de la década de los cincuenta, 
parejas jóvenes que vinieron con algún hijo de corta edad, y los siguientes nacieron en el 
municipio, o jóvenes solteros que contrajeron matrimonio con posterioridad y sus hijos 
nacieron en la localidad. El número disminuye razonablemente hasta llegar al estadio de 
veinte a veinticinco años en que se produce un descenso muy notorio258.Claramente está 
reflejada la ausencia de nacimientos que hubo como consecuencia de la evacuación de la 
población durante el tiempo que había durado la guerra (1936-1939). Estos jóvenes, 
aunque hijos de vecinos del municipio, habían nacido en los pueblos donde estuvieron 
desplazadas sus madres, correspondiendo a esta franja el 88 % de los que no habían nacido 
en el municipio (tabla 4.7), este porcentaje se redujo ligeramente en las siguientes edades, 
pero no bajará del 69 % en ningún grupo de edad, reflejando el gran flujo inmigratorio que 
tuvo el pueblo en el primer tercio del siglo veinte, y que se vio interrumpido durante los 
tres años que duró la guerra civil, pero que se reanudó con más fuerza una vez acabada 
ésta. 
 
Los porcentajes más altos (84,9 % y 85,7 %) se dieron entre los grupos de treinta y cinco a 
cuarenta y cinco años, edades que correspondían a los jóvenes inmigrantes que llegaron a 
partir de la segunda mitad de los años cuarenta y primeros de los cincuenta, los cuales 
contribuyeron a duplicar la población en la década siguiente (tabla 4.7). Otro grupo que 
alcanzó un alto porcentaje de población foránea (85,6 %) fue la de los individuos entre 
setenta y setenta y cinco años, que correspondió a la población llegada en la década de los 
años treinta del siglo veinte, atraída por el resurgir económico que experimentó el pueblo 
en estos años. Esta supremacía de foráneos, sobre los nacidos en el municipio, se 
prolongará hasta los individuos mayores de ochenta años en que, de los treinta  y siete 
individuos que sobrepasaron esta edad, sólo diez habían nacido en Pozuelo de Alarcón259. 

                                                 
258 A esta edad, corresponde el porcentaje más bajo de los nacidos en la localidad, sólo el 12 % habían nacido 
en Pozuelo de Alarcón. 
259 AMPA. Padrón de habitantes 1960. 
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Tabla 4.7. Población no nacida en Pozuelo de Alarcón por grupos de edad 

Población no nacida en Pozuelo de Alarcón por edades. 
Rango de edades Número de habitantes % del Total del rango 

hasta 5 años 632 58,4% 
de 5 a 9 503 61,9% 
de10 a 14 483 67,6% 
de 15 a 19 434 75,6% 
de 20 a 24 521 88,0% 
de 25 a 29 669 80,5% 
de 30 a 34 658 82,0% 
de 35 a 39 596 84,9% 
de 40 a 44 438 85,7% 
de 45 a 49 391 83,9% 
de 50 a 54 304 79,6% 
de 55 a 59 254 80,6% 
de 60 a 64 188 80,3% 
de 65 a 69 147 82,1% 
de 70 a 74 131 85,6% 
de 75 a 79 84 83,2% 
de 80 o más años 37 78,7% 

Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1960. Elaboración propia. 

 
Al hacer el estudio por Comunidades260, excluyendo la Comunidad de Madrid, nos 
encontramos con que el 35,16 % de la población extracomunitaria procedía de la 
Comunidad de Castilla-León (gráficos 4.9 y 4.10). Este porcentaje representa a los 
inmigrantes que habían llegado a lo largo de la década de los cuarenta, y a los que 
siguieron llegando en la década de los cincuenta261. En esta período no aumentó mucho el 
número de inmigrantes procedentes de esta comunidad, más bien se mantuvieron los que 
ya habían llegado en el anterior. La mayoría de los que llegaron procedían de capitales y 
pueblos de los que ya había una representación (tabla 4.8), pero también hubo inmigrantes 

                                                 
260 Hemos hecho el estudio por comunidades, como en los padrones anteriores, aunque figuren  los 
municipios y su provincia. AMPA. Padrón de habitantes 1960.  
261 En 1950 el padrón registraba una población procedente de  Castilla –León de 728 individuos y en 1960 de 
1.145. En 1950 Castilla- La Mancha registró 407 individuos y 1.141 en 1960. AMPA. Padrones de habitantes 
1950 y 1960.  
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de localidades de las que no había ningún representante262. El segundo lugar lo ocupó la 
Comunidad de Castilla- La Mancha con el 28,35 %, de la población foránea (gráfico 4.9). 
Lo mismo que en el caso de la anterior, la mayoría habían llegado en la década de los 
cuarenta, no obstante, la cifra se vio incrementada a lo largo de los años cincuenta por 
familias que vinieron de pueblos de los que ya había otros  individuos con anterioridad 
como es el caso de Campo de Criptana263 o de Quintanar de la Orden 264, otros, por el 
contrario, fueron familias o jóvenes que procedieron de pueblos de los que no había ningún 
representante 265 (tabla 4.8). 
 
Si estas Comunidades fueron las que sobresalieron, con respecto al resto, otras  siguieron 
un orden ascendente, en relación con la década anterior, entre ellas Andalucía con el 13,12 
% y Extremadura con el 8,50 %266. De la comunidad de Andalucía, se mantuvo la 
población que había llegado de las capitales de Córdoba y Málaga, pero el incremento se 
debe, sobre todo, a la población que llegó de  grandes  pueblos como La Carolina, Andújar, 
Sanlúcar de Barrameda, etc. (tabla 4.8). Extremadura aumentó su número de inmigrantes 
en un 5,5 %, con respecto a la década anterior, pero la mayoría fueron de tres lugares 
concretos: Badajoz (capital), Botija (Cáceres) y La Cumbre (Cáceres)267 (tabla 4.8). El 
resto de las comunidades incrementaron el número de individuos, lo que justifica el 
aumento de población que se dio en 1960, oscilando entre el 0,12 % de la comunidad 

                                                 
262 Esta Comunidad aumentó el número de inmigrantes en 677 individuos a lo largo de la década de los años 
cincuenta. De la ciudad de Ávila llegaron  11 individuos más, de Burgos 6, de Nava del Rey 8, de Palencia 5, 
etc., Algunos pueblos mantuvieron su número, por ejemplo Medina del Campo que continuó con 12 
individuos, Olmedo con 20, etc.  y otros por el contrario, redujeron su número,  por ejemplo Nava del Rey 
que de 33 individuos que había en el 1950, se redujeron a 22 en 1960. AMPA. Padrones de habitantes 1950 y 
1960.     
263 En 1950 había una población originaria de Campo de Criptana de 15 individuos y en  1960 esta cifra se 
duplicó. Salvo en tres casos, la población que había venido en 1950 continuó viviendo en 1960 en el 
municipio; la cifra se duplicó con  individuos que no mantenían ningún vínculo familiar con los anteriores. 
La familia Martín Sepúlveda formada por el padre, la madre y cuatro hijos, figuran en el padrón de 1950 y en 
el de 1960. La familia Escribano Moreno formada por el padre, la madre y dos hijos figuran el padrón de 
1960, pero no figuraban en el padrón de 1950. AMPA. Padrones de habitantes 1950 y 1960.  
264 La población originaria de Quintanar de la Orden en 1950 la formaban tres familias compuestas por cinco, 
seis y cuatro miembros respectivamente, familias que continuaron viviendo en Pozuelo de Alarcón en 1960. 
Los nuevos inmigrantes originarios de esta localidad, no tenían relaciones familiares con los anteriores, salvo 
en el caso de la familia Avendaño Ortiz que en el padrón de 1950 ya estaba instalado en el municipio una 
familia con este nombre y en 1960 figura un hermano del anterior con su familia. AMPA. Padrones de 
habitantes 1950 y 1960.    
265  La Toba (Cuenca) y Villanueva de los Infantes ( Ciudad Real)  en 1950 no vivía ninguna persona de estos 
municipios en Pozuelo de Alarcón. En 1960, figuran 21 y 11 individuos respectivamente. 
266 En 1950 Andalucía tuvo una representación del 10,5 % y Extremadura del 3 %. AMPA. Padrón de 
habitantes 1950.  
267 En 1950 había cuatro personas procedentes de Badajoz; en 1960 había 30, de las cuales sólo una 
continuaba viviendo en Pozuelo de Alarcón, el resto se incorporó al municipio a lo largo de la década de los 
años cincuenta. Las diez personas que constituyeron la población de Botija estaban agrupadas en tres núcleos 
familiares relacionados entre sí con vínculos de parentesco. Las treinta personas  que formaron la población 
de La Cumbre, estaban agrupadas en varias familias, a su vez relacionadas entre sí por vínculos familiares.  
AMPA. Padrón de habitantes 1960. 
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canaria al 2,41 % de la comunidad gallega (gráficos 4.9 y 4.10). De las ciudades 
autónomas de Ceuta y Melilla procedieron 9 y 3 individuos respectivamente, todos de 
origen español. 
 

Gráfico 4.9. Origen población excepto CAM 
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Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1960.Elaboración propia. 

 

Gráfico 4.10.  Origen población excepto CAM en % 

13,12%

1,64%
2,04%

0,15% 0,12%
1,76%

28,35%

35,16%

1,04%

8,50%

2,41%
1,02% 1,29% 0,62% 1,44% 1,29%

0,02%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

And
alu

cia

Arag
on

Astu
ria

s

Bale
are

s

Can
ari

as

Can
tab

ria

Cas
tilla

 la
 M

an
ch

a

Cas
till

a L
eo

n

Cata
luñ

a

Extr
em

ad
ura

Gali
cia

La
 R

ioj
a

Murc
ia

Nav
arr

a

Pais
 V

as
co

Vale
nc

ia

Ceu
ta 

y M
eli

lla

 

 176



Morón García, Demografía histórica… 
 

Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1960. Elaboración propia. 

Tabla 4.8.  Ciudades y pueblos con mayor inmigración excepto CAM 

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

LUGAR DE 
NACIMIENTO 

NÚMERO 
HABITANTES 

ANDÚJAR 12 
CÓRDOBA 12 
GRANADA 19 
LA CAROLINA 35 
LUCENA 10 
LUQUE 19 
MÁLAGA 42 
MARTOS 23 
S. LUCAR DE B. 11 
SANTAELLA 17 
SEVILLA 14 

Andalucía 

VALDEPEÑAS 30 
   

Aragón ZARAGOZA 17 
   

Asturias AVILÉS 10 
   

Cantabria SANTANDER 16 
   

ALCABÓN 15 
ALCÁZAR SAN JUAN 32 
CAMPO DE CRIPTA 29 
CONSUEGRA 10 
GÁLVEZ 13 
GERINDOTE 11 
LA SOLANA 15 
LA TOBA 21 
MANZANARES 11 
NOVÉS 34 
PORTILLO 11 
QUINTANAR DE LA O. 30 

Castilla-La  Mancha 
 

SANTA OLALLA 13 
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COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

LUGAR DE 
NACIMIENTO 

NÚMERO 
HABITANTES 

SONSECA 10 
TOLEDO 23 
TOMELLOSO 19 
VALDEPEÑAS 15 
VALDEVERDEJA 17 

 

VILLANUEVA INFA 11 
   

ALAEJOS 21 
ASTORGA 16 
ÁVILA 32 
BURGOS 10 
CABEZA DE BÉJAR 11 
CASAVIEJA 12 
HOYO DE PINARES 10 
MEDINA DEL CAMPO 12 
NAVA DEL REY 17 
NAVAS DEL REY 33 
OLMEDO 20 
OTERO DE HERRER 10 
PALENCIA 12 
POLLOS 13 
RIOFRÍO 10 
SALAMANCA 33 
SANTIAGO PUEBLA 21 
SEGOVIA 16 
TORDILLOS 12 
VALLADOLID 43 
VELAYOS 10 

Castilla-León 
 

ZAMORA 13 
   

Cataluña BARCELONA 24 
   
 BADAJOZ 29 
 BOTIJA 10 
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COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

LUGAR DE 
NACIMIENTO 

NÚMERO 
HABITANTES 

Extremadura 
 

LA CUMBRE 34 

   
La Rioja LOGROÑO 14 

   
Murcia MULA 15 

   
País Vasco BILBAO 12 

   
Valencia VALENCIA 15 

Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1960. Elaboración propia. 

TABLA COMPLETA ANEXO 11. 

 

La población extranjera representó el 1,3 % del total de inmigrantes, porcentaje que 
aumentó con respecto a la década anterior. Algunos habían venido a lo largo de los años 
cuarenta, como es el caso de los ciudadanos procedentes de  Cuba, Argentina y Filipinas, 
pero el número se acrecentó en la década de los años cincuenta, sobre todo, con los 
ciudadanos procedentes de Estados Unidos, Francia y Marruecos (tabla 4.9). El número de 
ciudadanos estadounidenses se debió a que algunos militares destinados en la base de 
Torrejón de Ardoz, eligieron como lugar de residencia Pozuelo de Alarcón. El municipio 
no estaba lejos de su trabajo al disponer de vehículo propio y, por otro lado, contaba con 
viviendas unifamiliares próximas a la capital 268.La mayor parte se ubicó en el barrio de La 
Estación, por ser este lugar dónde más casas había que reunieran estas características. Los 
nacidos en Marruecos, se trataba de ciudadanos de origen español que habían nacido en las 
ciudades de Tánger, Tetuán, Ceuta y  Villa Nador269, sin que figure ninguno de origen 
marroquí. 

                                                 
268 De Pozuelo de Alarcón  a Torrejón de Ardoz, había una distancia aproximada de 35 kilómetros. 
269 Sólo figura un niño de origen francés, nacido en Casablanca.  
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Tabla 4.9. Inmigrantes extranjeros 

PAÍS CANTIDAD 
ALEMANIA 4 
ARGENTINA 4 
BÉLGICA 4 
CÁNADÁ 1 
CUBA 3 
E.E. U.U. 32 
FILIPINAS 1 
FRANCIA 23 
HOLANDA 1 
ITALIA 1 
MARRUECOS 28 
MÉJICO 2 
PANAMÁ 1 
PORTUGAL 3 
SUIZA 1 

Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1960.Elaboración propia. 

 
La Comunidad de Madrid, a la que pertenece Pozuelo de Alarcón, fue la que más 
población aportó al municipio en 1960270 y dentro de ella, el 46 % habían nacido en el 
municipio, el 38 % en Madrid capital y el 16 % en diversos pueblos (gráfico 4.11). Los que 
habían nacido en el municipio en el año sesenta, la mayoría fueron individuos mayores de 
diez años, debido a que a partir de la segunda mitad de los años cincuenta, el 42 % de los 
niños nacieron en hospitales de la capital y les inscribieron en registros civiles de 
Madrid271, aunque sus padres residieran en Pozuelo de Alarcón272. También contribuyó a 
este alto número de nacidos en Madrid, el hecho de que matrimonios con hijos pequeños 
residentes en la capital, a partir de la segunda mitad de los años cincuenta, se trasladaron a 
vivir a Pozuelo de Alarcón en busca de un hábitat diferente, más en contacto con la 
naturaleza y donde la vivienda era más barata. Generalmente, el cabeza de familia 
trabajaba en Madrid,  pero dada la proximidad del municipio a la gran ciudad,  podía 

                                                 
270 De los  8.499 habitantes que tuvo el municipio, 4.365  procedieron de la Comunidad de Madrid.   
271 El matrimonio Martín  Sansegundo tuvieron dos hijos, el primero de cuatro años nació en Pozuelo de 
Alarcón, mientras que el segundo de un año nació en Madrid. AMPA. Padrón de habitantes. 1960  
272 En padrón de 1960 figuran 1.083 niños menores de cinco años, de los cuales 457 habían nacido en 
hospitales de Madrid a pesar de residir sus padres en el municipio con anterioridad. AMPA. Padrón de 
habitantes 1960.  
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acudir diariamente a su trabajo en ferrocarril, autobús o vehículo propio, del que muy 
pocos disponían. 
 

Gráfico 4.11.  Origen población procedente de la CAM 
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Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1960.Elaboración propia. 

 
Con respecto al resto de pueblos de la Comunidad (tabla 4.10) los individuos más 
numerosos fueron los que habían nacido en el barrio de Aravaca  que duplicaron su 
número con respecto a la década anterior273. Aumentaron los procedentes de Majadahonda, 
Carabanchel, Cenicientos y El Escorial274; otros, como los de Las Rozas, mantuvieron el 
número275 (tabla 4.10). En general, se trataba de núcleos familiares jóvenes que se 
trasladaban a otro municipio en busca de mejores condiciones laborales, pero no siempre 
todos los miembros habían nacido en el mismo municipio276. 

                                                 
273 En 1950 había 34 personas que habían nacido en Aravaca y en 1960 hubo 74. AMPA. Padrones de 
habitantes 1950 y 1960.  
274  De Majadahonda  había 23 en 1950 de Carabanchel 8,de El Escorial 8 y de Cenicientos 5 .AMPA. Padrón 
de habitantes 1950.    
275 Es el caso de Las Rozas que en 1950 había 14 personas nacidas en este lugar y este número se mantuvo en 
1960. AMPA. Padrones de habitantes 1950 y 1960. 
276 Los hermanos García Paz, se trata de dos hermanas y un hermano que viven en él municipio desde hace 
cuatro años, las mujeres están casadas y el hermano soltero. Los tres proceden de Cenicientos, pero los 
maridos y los hijos han nacido en otros lugares. AMPA. Padrón de habitantes 1960  
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Tabla 4.10.  Inmigrantes procedentes de la CAM 

POBLACIÓN NÚMERO HABITANTES 
MADRID 1667 
ARAVACA 78 
MAJADAHONDA 30 
HÚMERA 20 
EL ESCORIAL 17 
HOYO DE MANZANARES 17 
BOADILLA DEL MONTE. 15 
COLMENAR VIEJO 14 
LAS ROZAS 14 
CARABANCHEL 12 
CENICIENTOS 12 
CARABANCHEL BAJO 11 
SAN MARTÍN DE V. 10 
VILLAMANTA 10 
NAVALCARNERO 8 
TORRELODONES 8 
VALDILECHA 8 
VILLALBA 8 
VILLANUEVA CAÑADA 8 
NAVALAGAMELLA 7 
VILLAR DEL PRADO 7 

Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1960. Elaboración propia. 

TABLA COMPLETA ANEXO 12. 
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4.4.1. Trabajos y oficios de los inmigrantes 
 
Entre las profesiones que desempeñaron los inmigrantes en el año sesenta277, siguió 
destacando la de jornalero, sin duda, arrastrando la profesión más abundante en las décadas 
anteriores, sin embargo, pasó a segundo lugar la de “empleado” reflejando el cambio social 
y cultural que se va a ir perfilando en el municipio a partir de los años sesenta. Siguieron 
en número los albañiles, que si ya en décadas anteriores habían sido muy numerosos, dada 
su necesidad, en ésta van a seguir siéndolo, por una parte, por la situación de rehabilitación 
en que todavía se encontraba el pueblo y por otra, ante la necesidad de nuevas 
construcciones debido el aumento de población. El alto número de ferroviarios, se debió a 
la demanda de personal por parte de RENFE para sus instalaciones en Madrid, a dónde 
acudían diariamente debido a su proximidad a través del tren y el abaratamiento de la 
vivienda con respecto a las de la capital. La mayoría fueron empleados de la compañía 
procedentes de otras localidades que solicitaron el destino, a parte de las mejoras laborales 
que pudiera conllevar el cambio, por su cercanía a la capital, la cual brindaba muchas 
oportunidades de estudios y trabajo, sobre todo a sus hijos. 

 

Tabla 4.11. Profesiones más numerosas de inmigrantes 

PROFESIÓN CANTIDAD 
JORNALERO 293 
EMPLEADO 267 
ALBAÑIL 249 
FERROVIARIO 162 
INDUSTRIAL 80 
SIRVIENTA 76 
MECÁNICO 75 
MILITAR 54 
CHÓFER 43 
GUARDA 41 
JARDINERO 40 
DEPENDIENTE 39 
APRENDIZ 36 
ELECTRICISTA 32 
CARPINTERO 31 

                                                 
277 Hemos reflejado las profesiones que contaban con más de diez individuos, como en padrones anteriores, 
por considerar que diez personas con una misma profesión  tienen una cierta representación. 
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PROFESIÓN CANTIDAD 
PEÓN 31 
IMPRESOR 28 
LABRADOR 27 
PINTOR 24 
ARTES GRÁFICAS 23 
HORTELANO 22 
MAESTRO 22 
EBANISTA 21 
CONDUCTOR 18 
PELUQUERO 18 

Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1960.Elaboración propia. 

TABLA COMPLETA ANEXO 13. 

 

Aunque se mantuvieron profesiones poco cualificadas, sobre todo en el trabajo femenino, 
sí se refleja el cambio social y cultural que se fue dando en la población inmigrante a lo 
largo de esta década al aumentar el número de profesionales más cualificados relacionados 
con la construcción, la industria  y los servicios, en detrimento de la agricultura y la 
ganadería (tabla 4.11). De los pueblos de la Comunidad de Madrid278 el mayor número de 
inmigrantes fueron empleados, si bien, casi todos procedían de la capital, también hubo de 
otros municipios, perdiendo la tendencia de años anteriores a ocuparse en profesiones 
relacionadas con la agricultura y la ganadería. El resto de las ocupaciones guardan relación 
con las de los inmigrantes de otras comunidades, no obstante, el número de jornaleros 
descendió con respecto a la década anterior, pasando de un primero a un tercer lugar (tabla 
4.12). 

Tabla 4.12.  Profesiones más numerosas de inmigrantes CAM 

PROFESIÓN CANTIDAD 
EMPLEADO 76 
ALBAÑIL 67 
JORNALERO 59 
MECÁNICO 37 
FERROVIARIO 32 
INDUSTRIAL 22 

                                                 
278 Hemos establecido un tope de diez individuos por profesión, dado el alto número de profesiones que 
figuran con cifras inferiores de uno, dos, tres, etc. individuos. 
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PROFESIÓN CANTIDAD 
JARDINERO 16 
ELECTRICISTA 15 
PINTOR 14 
APRENDIZ 13 
SIRVIENTA 12 
CHÓFER 10 
DEPENDIENTE 10 

Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1960. Elaboración propia. 

TABLA COMPLETA ANEXO 14. 

 
Dentro de los profesionales, procedentes de Madrid capital, el mayor número fueron  
empleados (tabla 4.13). Fueron personas que ya habían fijado su residencia en el 
municipio en la década de los años cuarenta, sobresaliendo con respecto a otras 
profesiones, y los que, a partir de los años cincuenta, siguieron llegando al municipio, 
pasando a  ser el grupo más numeroso de profesionales procedentes de la capital. Es de 
destacar el descenso de jornaleros, que si en la década anterior habían ocupado el primer 
lugar, en ésta descendieron notoriamente, en parte, porque muchos al ser de edades 
avanzadas, habían muerto y por otro lado, esta profesión, como tal, fue desapareciendo en 
el municipio al cambiar la estructura laboral. 
 

Tabla 4.13.  Profesiones más numerosas procedentes Madrid capital 

PROFESIÓN CANTIDAD 
EMPLEADO 41 
ALBAÑIL 30 
MECÁNICO 26 
FERROVIARIO 21 
INDUSTRIAL 17 
JORNALERO 17 
EMPLEADA 14 
PINTOR 12 
ELECTRICISTA 9 
APRENDIZ 8 
DEPENDIENTE 8 
TORNERO 7 
FONTANERO 5 
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PROFESIÓN CANTIDAD 
JARDINERO 5 
ARTES GRÁFICAS 4 
CHÓFER 4 
COLEGIAL 4 
CONDUCTOR 4 
EBANISTA 4 
PEÓN 4 
REPRESENTANTE 4 
AGENTE COMERCIA 3 
CHAPISTA 3 
COMERCIO 3 
DIBUJANTE 3 
IMPRESOR 3 
LABRADOR 3 
MILITAR 3 
PELUQUERA 3 
PRODUCTOR 3 
TÉCNICO 3 
VIAJANTE 3 
ABOGADO 2 
ADMINISTRATIVO 2 

Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1960.Elaboración propia. 

TABLA COMPLETA ANEXO 15. 
 
 
4.5. Hogares y famililas 
 
En Pozuelo de Alarcón en 1960, según el padrón de habitantes de ese año, existieron 2.226 
núcleos familiares279. Este número no coincide con el que señala el INE, que refleja 2.134 
individuales y 11 colectivos, refiriéndose estos últimos a residencias de ancianos, cuarteles,  
conventos y colegios religiosos con niños internos de los que disponía la localidad280.  Esto 
puede estar relacionado con el número de habitantes, al no coincidir las cifras del censo y 

                                                 
279 AMPA. Padrón de habitantes 1960. 
280 INE. Nomenclator de las Ciudades, Villas, Lugares, Aldeas y demás entidades de población 1960. Tomo 
III 
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del padrón281. El número de hogares tampoco guarda relación con el número de viviendas, 
estando esto último más justificado al ser un lugar tradicional de veraneo en que un 
número considerable de casas, sobre todo unifamiliares, sólo eran ocupadas durante los 
meses de verano282. Siguiendo los datos que señala el padrón nos encontramos con que el 
86,7 % de los hogares estuvieron encabezados por hombres y mujeres casados, el 8,9 % 
por viudos o viudas y el 4,4 % por solteros o solteras. (gráfico 4.12)). 
 

Gráfico 4.12. Estado civil cabeza de familia 
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Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1960. Elaboración propia. 

 
Los hogares constituidos por casados, la mayoría fueron encabezados por hombres que 
representaron el 98,7 % (tabla 4.14) , mientras que las mujeres cabezas de familia sólo 
fueron el 1,3 %283. En el caso de las mujeres, aunque figuraron como casadas, los maridos 
no están inscritos en el hogar familiar, sin que podamos averiguar el motivo de su ausencia  
(abandono de hogar, justificaciones laborales, cárcel, etc.)  la mayoría vivieron con hijos y 
en algunos casos con otro familiar284, sólo una mujer casada de origen vasco señaló que 
vivía sola285. Con respecto a los hogares encabezados por viudos286 hubo mayoría de 

                                                 
281 A pesar de que el Censo que publica el INE señala una población de  hecho de 9.412 habitantes y en el  
padrón figuran 9.351, el número de hogares es superior en el padrón a los que señala el INE. Nomenclator de 
las Ciudades, Villas, Lugares, Aldeas y demás entidades de población 1960. Tomo III.   
282 El Censo de viviendas de España de 1960, señala para Pozuelo de Alarcón un total de viviendas de 2.784, 
de las que  2.009 estaban ocupadas todo el año y las 775 restantes sólo parte del año. INE. Censo de la 
población de viviendas de España  1960. 
283 De los 1.868 hogares que fueron encabezados por casados, 25 fueron mujeres y 1.843 fueron hombres. 
AMPA. Padrón de habitantes 1960.  
284 Encarnación Ibáñez Ortigosa, tenía 48 años y vivía con sus dos hijos. Andrea Zarzuela Moreno, tenía 39 
años, vivió con dos hijos y su padre viudo de 68 años. AMPA. Padrón de habitantes 1960.  
285 Leocadia Gorostiaga Blanco, de 43 años vivía sola. AMPA. Padrón de habitantes 1960.  
286 De los 192 hogares que encabezaron los hombres y mujeres viudas, 148 fueron mujeres y 44 hombres. 
AMPA. Padrón de habitantes 1960.  
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mujeres, representando el 77,2 % frente al 22,8 % que representaron los hombres (tabla 
4.14) .Vivieron con hijos o parientes, siendo pocos los que lo hicieron solos, y entre estos 
últimos predominaron las mujeres287. 
 
Los solteros varones que encabezaron los hogares representaron el 55,8 % (tabla 4.14), en 
la mayoría de los casos se trató de hombres jóvenes inmigrantes de diversas provincias que 
se instalaron en el municipio por el abaratamiento de la vivienda y ante la oferta de un 
trabajo en la propia localidad, en la capital o municipios de alrededor. También se trató de 
militares,  guardias civiles y empleados de RENFE, que se vieron obligados a un cambio 
de residencia ante un nuevo destino. Éstos vivieron solos o acompañados de algún familiar, 
también joven, que  trabajaba en el municipio o alrededores288. Los que se mantuvieron 
solteros con edades avanzadas, convivieron con sus madres ya viudas, sobrinas, hermanas, 
etc289, siendo escasos los hogares representados por hombres solteros viviendo solos. En 
cuanto a las mujeres solteras cabezas de familia  que representaron el 44,2 % (tabla 4.14), 
en dos casos, se trata de mujeres que convivieron con sus hijos (una con una hija y la otra 
con dos hijos) el resto, salvo alguna excepción, fueron mujeres mayores de treinta años, 
que declararon no tener profesión remunerada (sus labores), a excepción de las pocas 
profesionales femeninas que vivieron en el municipio (una farmacéutica y dos maestras 
nacionales), que en ningún caso vivieron solas, compartieron la vivienda con familiares u 
otras personas290. 
 

Tabla 4.14. Porcentaje cabezas de familia según estado civil 

SEXO Estado Civil Cantidad
% Por 
sexo 

Mujeres C 25 1,3% 
Varones C 1853 98,7% 
 Total casados 1878  
Mujeres S 42 44,2% 
Varones S 53 55,8% 
 Total solteros 95  

                                                 
287 28 mujeres viudas vivieron solas frente a 7 hombres. 
288 José Ordóñez Castillos, tenía 22 años nació en Martos  (Jaén), era administrativo y trabajaba en Madrid. 
Francisco Clemente Flores, jornalero de 28 años, trabajaba en Pozuelo de Alarcón y convivía con una 
hermana de 20 años. AMPA. Padrón de habitantes 1960. 
289 Venancio Vega Diez, industrial de 59 años vivió con su madre viuda y dos hermanas. AMPA. Padrón de 
habitantes 1960.  
290 Lucía Hernández Matas, tenía 55 años, fue Maestra Nacional y convivía con otra señora a la cual no la 
unía ningún vínculo familiar.  Marcela Panadero de 60 años, de profesión sus labores, convivió con una 
hermana. AMPA. Padrón de habitantes 1960.   
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SEXO Estado Civil Cantidad
% Por 
sexo 

Mujeres V 149 77,2% 
Varones V 44 22,8% 
 Total viudos 193  

Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1960. Elaboración propia. 

 
Según estos datos, los hogares pozueleros  estuvieron constituidos mayoritariamente por 
por familias formadas por los progenitores, padre, madre e hijos, en los que el 
representante familiar fue el padre y en muy pocos casos la madre, siempre  por ausencia 
del padre. Otros núcleos familiares que se dieron, fueron los constituidos por  un solo 
progenitor, ante la muerte o ausencia del otro, con el que convivieron los hijos y, en 
ocasiones, parientes, considerando como tales a sobrinos, hermanos, etc. Un tercer modelo 
de hogar fue el constituido por un cabeza de familia soltero o soltera que, en el caso de ser 
joven, vivió solo o con algún hermano, y si se trataba de personas de edad avanzada, con 
otras personas que no siempre fueron familiares. Conviviendo con algunas de estas 
familias apareció una nueva nomenclatura en su relación con el cabeza de familia que 
clasificaron como “otros”. Esta clasificación englobaba a personas que compartían la 
vivienda con la familia y que no tenían ninguna relación de parentesco con ningún 
miembro a la que, cedían alguna dependencia de la vivienda, a cambio de una 
remuneración económica, o estaban al servicio de la familia en calidad de sirvientes,  
sirvientas, chóferes, jardineros, etc. 
 
Aunque no fueron muchos los hogares que debieron disfrutar de un nivel socioeconómico 
alto a juzgar por el servicio doméstico fijo con el que contaron pero sí que se aprecia un 
ascenso, con respecto a la década anterior291 (tabla 4.15) . La mayoría tuvieron una sola 
persona, todas figuraron como sirvientas,  siendo muy pocos los que sobrepasaron el 
número de dos y tres; las pocas familias que sobrepasaron este número fueron las 
propietarias de las grandes fincas que había en el municipio en las que, aparte de las 
sirvientas, contaban con sirvientes cuyo cometido era el de jardinero, mozo de caballos, 
etc292.En el 26,7 % de los hogares vivieron otras personas que no formaban parte del 
núcleo familiar como padres o madres viudos de alguno de los cónyuges, sobrinos, 

                                                 
291 En la década anterior hubo 21 familias que tuvieron servicio doméstico conviviendo con la familia, en 
1960 fueron 35 familias. AMPA. Padrones de habitantes 1950 y 1960. 
292 La familia Dominguín-Bosé tenía 3 sirvientas y dos sirvientes. AMPA. Padrón de habitantes 1960.   
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cuñados, etc. e incluso personas que compartieron la vivienda con la familia sin que les 
uniera con ella ningún vínculo293. 
 

Tabla 4.15.  Sirvientes por sexos en los hogares 

SIRVIENTES NÚMERO 
Mujeres 40 
Hombres 3 

Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1960. Elaboración propia. 

 
Para estudiar con más precisión la composición de los hogares de 1960, en cuanto al 
número de hijos que convivieron en familia en el momento de cumplimentar el padrón, 
hemos establecido una franja de edad para la mujer, como en los padrones anteriores, que 
abarca de 21 a 50 años. Esta  franja marca el período de gestación de las mujeres al 
generalizarse el matrimonio a partir de los veintiún años y por lo tanto comienzo de la 
maternidad, y por el otro extremo la fertilidad  prácticamente está finalizada. Según esto, 
nos encontramos con que hubo mujeres que,  en el momento de cumplimentar el padrón, 
tenían uno, dos, tres, etc. hasta nueve hijos conviviendo con ellas, disminuyendo el número 
a medida que aumentaba el número de hijos por mujer  (tabla 4.16) .El mayor número 
correspondió a las habían tenido un hijo, seguidas de las de dos, disminuyendo el número a 
medida que aumentaba el número de hijos,  hasta llegar a las que tuvieron nueve, que sólo 
fueron  cinco mujeres. No obstante, estas cifras pudieron variar dada la edad, entre 21 y 35 
años, que si en ese año tenían uno, dos o tres hijos, éstos pudieron aumentar dado que en 
esas edades, el período de fertilidad no había terminado. Más definitivas son las cifras de 
los cuarenta hasta los cincuenta años que, a partir de estas edades, la fecundidad de la 
mujer prácticamente está acabada, aunque no descartamos que se diera algún caso, éste 
sería excepcional. De acuerdo a esto, nos encontramos con que, a los cincuenta años, las 
más numerosas fueron las que tuvieron dos y tres hijos, seguidas de las que tuvieron uno, 
disminuyendo significativamente las que tuvieron cuatro, cinco, etc. hasta nueve que sólo 
nos encontramos con dos mujeres (tabla 4.16). 

                                                 
293 En 579 hogares están inscritas personas que no forman parte del núcleo familiar, se trata de padres o 
madres políticas, parientes (en los que se incluyen sobrinos, sobrinas, hermanos, hermanas, etc.) nietos, 
sirvientes y “otros”. AMPA. Padrón de habitantes 1960. 
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Tabla 4.16. Número de hijos por rango de edad mujeres entre 21 y 50 años 

EDAD 1 HIJOS 2 HIJOS 3 HIJOS 4 HIJOS 5 HIJOS 6 HIJOS 7 HIJOS 8 HIJOS 9 HIJOS
21-25 62 31 4 2      
26-30 126 89 23 9 4 1    
31-35 86 123 56 30 4 2 1 2 1 
36-40 59 105 47 31 17 10 6 5 2 
41-45 28 51 48 22 16 8 3 1  
46-50 33 52 45 19 15 5 3 2 2 

Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1960.Elaboración propia. 

 

Según el estado civil del cabeza de familia en este mismo rango de edades (entre 21 y 50 
años), el mayor número de hogares correspondió a los formados por un hombre y una 
mujer casados con dos hijos, seguidos de los constituidos por un matrimonio y un hijo 
(gráfico 4.13). A partir de tres hijos, las cifras disminuyeron sustancialmente, con respecto 
a los anteriores, hasta llegar a cinco únicos hogares con nueve hijos. Igualmente fueron 
numerosos en esta franja de edad, los hogares constituidos por un viudo o una viuda con 
uno dos o tres hijos (gráfico 4.13). Sin embargo, estos últimos datos se disparan si no 
establecemos tope de edad, siendo muchos más numerosos los hogares formados por 
viudos y viudas con hijos, dado que a partir de los cincuenta años, fue más frecuente el 
estado de viudez, aunque disminuía a su vez el número de hijos que permanecían en el 
hogar paterno. De acuerdo a esto, el mayor número de hogares formados por un progenitor 
viudo con hijos, fueron los que convivieron con uno, tanto en el caso de los hombres como 
de las mujeres, destacando muy notoriamente estas últimas. El número de hogares 
disminuyó a medida que aumentó el número de hijos por hogar, sobresaliendo los 
encabezados por viudas por encima de los encabezados por viudos, dándose la excepción 
de tres viudos con seis hijos y dos viudas con ese mismo número (tabla 4.17). En cuanto al 
tercer estado posible con hijos, la soltería, este padrón registra dos hogares constituidos por 
dos mujeres solteras con uno y dos hijos respectivamente.  
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Gráfico 4.13.  Familias con hijos por estado civil entre 21 y 50 años 
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Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1960.Elaboración propia. 
 

Tabla 4.17.  Viudos con hijos 

VIUDOS NUMERO DE 
HIJOS MUJERES HOMBRES 

1 51 11 
2 31 9 
3 19 1 
4 8 2 
5 3 1 
6 2 3 
7 1 0 

Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1960. Elaboración propia. 

 
En cuanto al número de hijos en el hogar, los más numerosos fueron los que en el 
momento de rellenar el padrón, convivían un matrimonio con un hijo (24,87 %) o dos hijos 
(24,60 %). A corta distancia estuvieron los hogares en los que no había hijos conviviendo 
con los progenitores y que representaron el 24,55 % (tabla 4.18). El porcentaje se reduce 
prácticamente a la mitad  al tratarse de los hogares que contaron con tres hijos, 
comenzando un descenso progresivo a medida que aumenta el número de hijos por hogar, 
hasta encontrarnos con dos casos en los que hubo diez hijos. 
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Tabla 4.18.  Número de hijos por familia 

FAMILIAS CON Nº FAMILIAS % 
0 HIJOS 531 24,55%
1 HIJO 538 24,87%
2 HIJOS 532 24,60%
3 HIJOS 278 12,85%
4 HIJOS 147 6,80%
5 HIJOS 71 3,28%
6 HIJOS 34 1,57%
7 HIJOS 15 0,69%
8 HIJOS 10 0,46%
9 HIJOS 5 0,23%
10 HIJOS 2 0,09%
TOTAL 2163  

Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1960. Elaboración propia. 

 

Al estudiar el número de familias con hijos, vemos que las familias de cuatro o más de 
cuatro, representaron el 13,12 % del total y ostentaron el 36, 46 % del total de hijos, en 
cambio, las familias que tuvieron de uno a tres representaron el 62,32 % y tuvieron el 
63,55 % del total de hijos. La media en las familias que tuvieron de uno a tres, fue de 1,8 y 
los que tuvieron cuatro o más de cuatro fue de 4,9 estableciéndose una media global de 2,3 
hijos por familia. 
 
                            
                           AÑO                     MEDIA DE HIJOS POR FAMILIA 
                           1960                                            2,3 
 
 
4.5.1. Profesión de los “cabezas de familia” en relación con el número de hijos. 
 
Los hogares que más hijos registraron fueron aquellos en los que el cabeza de familia tuvo 
profesiones poco cualificadas como albañiles y jornaleros (tabla 4.19) reduciéndose a la 
mitad el número de familias que el padre declaró como profesión “empleado”, profesión 
que, aunque no especifica una función laboral determinada, sí indica un nivel sociocultural 
más alto con respecto a las anteriores. También destacaron siete hogares con cinco o más 
de cinco hijos, en los que el progenitor fue empleado de la empresa RENFE, los cuales se 
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denominaban “ferroviarios”.  El resto de las profesiones, sean de un sector u otro, 
impliquen un nivel  socioeconómico o cultural u otro, no hubo ninguna que se destacase 
significativamente, sin que guardase ninguna  relación, el número de hijos,  con la 
profesión del padre o de la madre. Lo mismo constituyó una  familia numerosa un pastor 
que un catedrático, un vigilante que un maestro (tabla 4.19). 
 
Este mismo criterio siguió al tratarse de matrimonios sin hijos, que en unos casos fueron 
jóvenes que todavía no los habían tenido, otros que encabezaron un hogar y estaban 
solteros y en otros, hogares en los que los hijos ya habían abandonado la casa paterna. Al 
ser las profesiones más abundantes en el municipio, siguieron siendo los hogares sin hijos 
los que el cabeza de familia desempeñó la profesión de jornalero y albañil, seguidos de los 
que fueron empleados, industriales y ferroviarios En el caso de los industriales, en 
ocasiones se trató de jóvenes recién casados o solteros que instalaron sus negocios en el 
pueblo, viendo las posibilidades de futuro que tenían para sus industrias y comercios 
(muchos comerciantes también se denominaron industriales)294. Hubo industriales mayores 
sin hijos que no podemos averiguar si se trató de matrimonios que no los tuvieron o que ya 
habían abandonado la casa familiar (tabla 4.20). El resto de profesionales no muestran una 
diferencia con respecto a la carencia de hijos, sólo los curtidores, mecánicos y militares 
destacaron, a gran distancia del resto, sin duda, debido a que, en el caso de los curtidores, 
todavía seguía habiendo un número elevado de hombres trabajando en las fábricas de 
curtidos y,  los militares eran numerosos los que habían elegido este municipio como 
residencia, ante la proximidad de los cuarteles de Retamares (tabla 4.20). 
 

Tabla 4.19.  Profesiones cabeza de familia con 5 o más hijos 

PROFESIÓN NÚMERO
ALBAÑIL 22 
JORNALERO 19 
EMPLEADO 10 
FERROVIARIO 7 
INDUSTRIAL 4 
MECÁNICO 4 
JARDINERO 3 
CERAMISTA 2 
CONDUCTOR 2 

                                                 
294 Julio Muiña Núñez de 29 años casado, no tenía hijos y desde hacía un año había instalado su negocio en 
Pozuelo de Alarcón, así mismo  Mariano Manrique Soria, soltero de 27 años. AMPA. Padrón de habitantes 
1960.   
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PROFESIÓN NÚMERO
GUARDA 2 
HORTELANO 2 
IMPRESOR 2 
LABRADOR 2 
MAESTRO 2 
MATARIFE 2 

Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1960.Elaboración propia. 

TABLA COMPLETA ANEXO 16. 

 

Tabla 4.20.  Profesión cabeza de familia sin hijos 

PROFESIÓN NÚMERO 
JORNALERO 60 
ALBAÑIL 39 
EMPLEADO 38 
FERROVIARIO 28 
INDUSTRIAL 27 
GUARDA 16 
JARDINERO 11 
CURTIDOR 9 
MECÁNICO 9 
MILITAR 9 
DEPENDIENTE 8 
CARPINTERO 7 
HORTELANO 6 
FONTANERO 5 
GUARDIA CIVIL 5 
LABRADOR 5 
MAESTRA NACIONAL 5 
PINTOR 4 
PRACTICANTE 4 

Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1960.Elaboración propia. 

TABLA COMPLETA ANEXO 17. 
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4.5.2. Procedencia del “cabeza de familia” en relación con el número de hijos. 
 
En relación con la procedencia del cabeza de familia, el mayor número de hijos lo 
aportaron los individuos que habían nacido en Pozuelo de Alarcón, que representaron el 
16,14 % del total de hijos existentes en los hogares, seguidos de los de Madrid con el 11,21 
% (tabla 4.21). A gran distancia de los nacidos en estas localidades, estuvieron los de 
diferentes pueblos y capitales como Valdepeñas, Toledo, Badajoz, La Carolina, etc., sin 
que en ningún caso la procedencia del progenitor esté relacionada con el  número de  
familias numerosas.  Lo mismo tuvieron uno, dos, tres, etc. hijos, los nacidos en Pozuelo 
de Alarcón y Madrid que los nacidos en las otras localidades (tabla 4. 21).  
 

Tabla 4.21. Procedencia cabeza de familia con mayor número de hijos 

Población 
Número 
de hijos

% 

Pozuelo de Alarcón 623 16,14%
Madrid 433 11,21%
Valdepeñas 37 0,96% 
Toledo 28 0,73% 
Badajoz 30 0,78% 
La Carolina 28 0,73% 
Aravaca 27 0,70% 
Navas del Rey 22 0,57% 

Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1960. Elaboración propia. 

 
 
4.6. Estructura socioprofesional 
 
Con la información que facilita el padrón de habitantes en la casilla correspondiente a 
profesión, hemos podido conocer el número de personas activas y los trabajos que 
desempeñaron los hombres y mujeres que vivieron en Pozuelo de Alarcón en 1960. No 
obstante, la información de esta casilla presenta algunas dificultades, al no estar informada 
en 1.287 casos, de los cuales, 1.060 se trata de niños menores de siete años, en los que no 
figura tampoco la función de escolar, sin determinar si es que no asistían  al colegio, o bien 
los padres no la informaron por considerar que su situación de escolar no correspondía a 
ninguna profesión, como especificaba  el cumplimiento de la casilla. Los 227 restantes se 
trata de hombres y mujeres de todas las edades que no especificaron el trabajo que 
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desempeñaron o si estaban en situación de parados o jubilados. En otros casos, la casilla 
está informada con nominativos que nada tienen que ver con el desempeño de una tarea 
laboral remunerada como es el caso de los inválidos, propietarios, etc.295 Otro 
inconveniente que ha presentado esta información ha sido el catalogar la  profesión por el 
lugar donde trabajaron, y no el trabajo que desempeñaron296 y la falta de rigor en cuanto a 
la profesión que ejercieron, lo mismo se denominó “comerciante” la persona que trabajó en 
un comercio que el que fue propietario del mismo297. 
 
El mayor número de personas con la misma catalogación fueron las  2.690  mujeres que 
declararon como profesión “sus labores” (S L). Con esta nomenclatura indicaron que no 
desempeñaron ningún trabajo remunerado, que se ocupaban en las tareas domésticas de su 
familia, sin percibir a cambio salario alguno. Pero también están incluidas en este grupo las 
mujeres casadas, solteras o viudas que aparte de hacer los trabajos domésticos en sus casas, 
iban a otras a trabajar en estas mismas ocupaciones a cambio de una compensación 
económica complementada, en ocasiones, por un pago en especie como ropas, alimentos, 
etc. y también las mujeres que trabajaban en negocios familiares, ayudaban en las tareas 
agrícolas, o en trabajos domésticos de otro tipo como costureras, etc. sin percibir a cambio 
salario alguno, ni reconocimiento laboral de ningún tipo. Con esta “profesión” figuran 
todas las mujeres casadas, viudas o solteras, a partir de catorce años que no continuaron 
estudios, ni trabajaron en profesiones remuneradas. 

                                                 
295 Esta casilla está cumplimentada con nombres que no guardan relación con ninguna profesión como son:  2 
inválidos, 2 seminaristas, 1 “ninguna”, 1 deficiente, 2  propietarios, 79 jubilados,  122 estudiantes, 1.382 
escolares, 14  colegiales, 1 bachiller, etc. AMPA. Padrón de habitantes 1960. 
296 Hay cinco individuos que señalan como profesión “cerámica” debido a que en el año 1960 existía la 
cerámica ENAGA ubicada en la calle Hermanos Fernández Carvajal  en la que trabajaban 105 personas. Esta 
cerámica era muy conocida  a nivel popular por lo que, los que trabajaban en ella consideraban innecesario 
determinar más su profesión. Esta cerámica se instaló en esta calle en 1945 con la licencia de otra anterior 
que había existido en el municipio a partir de 1924 en la calle Carretera de Húmera . Se constituyó en 
sociedad de tres familias García-Martín, Balbuena-Díez y Vega- Díez. En 1946 la familia García Martín 
vende sus derechos a las otras dos que continuaron con la cerámica hasta 2001 que cerró definitivamente. En 
sus comienzos, sólo se fabricaron ladrillos hasta que en 1968, se empezaron a fabricar también bovedillas y 
viguetas continuando con la fabricación de estos productos hasta su cierre. Testimonio: Familia Balbuena-
Moreno. Lo mismo sucede con otros trabajadores que declararon como profesión “chocolates” para 
especificar que trabajan en una industria de este producto que había en la calle Portugalete nº 3. Otras dos 
personas declaran como profesión “polvorines” poniendo de manifiesto  que trabajaban en la fábrica de 
pólvora Unión Española de Explosivos Riotinto  instalada en la localidad próxima de Aravaca. AMPA. 
Padrón de habitantes 1960.     
297 Los hermanos Mafría López de 15 y 16 años declararon ser “comerciantes”, lo mismo que Eugenio 
Granizo Martín de 43 años. En el primer caso se trató de dos jóvenes que trabajaron como dependientes y 
chicos de “recados”, mientras que en el segundo caso, fue propietario de un comercio. Los mismo sucede con 
Juan Martín del Olmo, empleado en un comercio y Ángel Martín Barrio, ambos declararon “comercio” 
cuando el primero trabajó como dependiente, mientras que el segundo fue propietario de  una tienda de 
comestibles. AMPA. Padrón de habitantes 1960. 
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En cuanto a los trabajos considerados como tales, por percibir un salario y dedicarle más o 
menos un número de horas, el 49,2 %  trabajaron en trabajos relacionados con el comercio, 
los servicios y profesiones liberales; el 44,2 % en la industria y la construcción y el 6,6 % 
se dedicaron a la agricultura y a la ganadería  
(grafico 4.14) 
 

Gráfico 4.14.  Sectores productivos 
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Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1960.Elaboración propia. 

 
Como vemos, el mayor porcentaje correspondió a lo que podríamos considerar el sector 
terciario, salvando los inconvenientes que esto conlleva al hacer una clasificación 
profesional por sectores en que es difícil enclavar una profesión en un sector u otro, por la 
ambigüedad del término en sí, y por el criterio de la selección298. Dentro de este sector el 
mayor porcentaje lo tuvieron los denominados “empleados” con un 21,98 % (tabla 4.22), 
nombre  que se daba, en términos generales, a las personas que ejercieron un trabajo de 
administrativo en una empresa, en un comercio o vendiendo en el mismo, en la 
administración del Estado, los que trabajaban en grandes empresas estatales como Correos, 
Telefónica, en bancos etc.299 Les siguieron el grupo de los ferroviarios que representaron el 
12 %300, éstos fueron los empleados de la empresa RENFE que fueron en aumento en la 

                                                 
298 Un fontanero lo mismo se le puede agrupar en el sector servicios que en el sector de la construcción. 
299 Dentro de la clasificación laboral CNO-94 establecida por el INE, corresponde al grupo 9 S. Trabajadores 
no cualificados en servicios. INE. Clasificación CNO-94.   
300 Según la clasificación del INE CNO-94 corresponden al grupo 8 R. Conductores y operadores de 
maquinaria móvil. INE. Clasificación CNO-94.   
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década de los años cincuenta al ampliar servicios en la estación ubicada en el municipio301  
y en la propia capital, dada la proximidad a la estación de Príncipe Pío, muchos de estos 
trabajadores vivieron en el pueblo por el abaratamiento de la vivienda con respecto a 
Madrid y la proximidad al trabajo. 
 
 La tercera profesión por número de individuos, que representó el 6,35 %, fue la de 
mecánico, aunque prácticamente se reduce a la mitad, con respecto a la anterior, también a 
ella se dedicaron una representación importante de individuos, ante la demanda de este 
servicio, motivado por el aumento de vehículos que se produjo a partir de la segunda mitad 
de los años cincuenta, no sólo privados, si no  también de viajeros y mercancías302, lo que 
justifica también el elevado número de conductores303, necesarios para conducir estos 
vehículos304. Las sirvientas, que representaron el 5,58 % (tabla 4.22), siguieron siendo el 
mayor número, en cuanto a profesiones desempeñadas por las mujeres pozueleras, oficio 
que no siempre ejercieron en los hogares de la localidad. Muchas se trasladaban a Madrid y 
otros pueblos y aunque vivieron en las casas donde trabajaron, su empadronamiento siguió 
en Pozuelo de Alarcón, donde tenían la casa paterna305. Los militares306 que 
tradicionalmente, desde la instalación de los cuarteles de Retamares en el municipio, 
habían vivido en el mismo, incrementaron el número al elegir como lugar de residencia 
muchos militares norteamericanos de la base de Torrejón de Ardoz, por su proximidad a la 
capital, y la facilidad de encontrar viviendas en alquiler más adaptadas a sus necesidades 
de vida en contacto con la naturaleza, como eran los numerosos chalets existentes en el 
Barrio de la Estación307.  

                                                 
301 Al muelle de la estación de ferrocarril llegaban mercancías procedentes de diferentes provincias que se 
distribuían por los municipios próximos que no tenían estación de ferrocarril como Boadilla del Monte, 
Majadahonda, Villaviciosa de Odón, etc.  
302 Dentro de la clasificación del INE CNO-94, corresponde al grupo 8 Q. Operadores de instalaciones y 
maquinaria y montadores. INE. Clasificación CNO-94. 
303 Según la clasificación del INE CNO-94 corresponden al grupo 8 R. Conductores y operadores de 
maquinaria móvil. INE. Clasificación CNO-94.   
304 Aunque había ferrocarril, los horarios del servicio de viajeros eran muy distanciados y sólo podían 
acceder con cierta comodidad los vecinos del barrio de La Estación, el resto  tenían que recorrer dos o más 
kilómetros para llegar a este medio de comunicación, lo que hizo que muchos vecinos trataran de tener 
vehículo propio, y se fomentara el uso del autobús para trasladarse a la capital y otros lugares, lo que justifica 
el número de mecánicos existentes en la localidad. 
305 Trabajadoras pertenecientes al grupo 9 S. Trabajadores no cualificados en servicios. INI. Clasificación 
laboral CNO-94. 
306 El padrón señala como profesión “militar” a cuatro varones entre 19 y 22 años, los cuales creemos que se 
trata más de jóvenes que están haciendo el servicio militar, al vivir con sus padres. AMPA. Padrón de 
habitantes 1960. 
307 Dentro de la clasificación CNO-94 corresponden al grupo O0. Fuerzas armadas. INE. Clasificación 
laboral CNO-94. 
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El comercio experimentó un auge a juzgar por el número de trabajadores que se emplearon 
en establecimientos de todo tipo308, aunque muchos de los propietarios de estas tiendas, 
dentro de la categoría profesional, figuren como industriales309 y no como comerciantes o 
dependientes310 (tabla 4.22). Con respecto al resto de profesiones que figuran en el padrón 
y que podríamos considerar del sector terciario, a parte de profesionales liberales que se 
incrementaron, también se aprecia un auge de otras  profesiones para las que se necesitaba 
una preparación intelectual más elevada, aunque individualmente el número no sea muy 
elevado (no pasaron de uno, dos o tres individuos por profesión), nos encontramos con 
intérpretes, dibujantes, ópticos, peritos, publicista,  técnicos en diversas especialidades, 
etc311 (tabla 4.22). 
 

Tabla 4.22. Comercio y servicios 

PROFESIÓN CANTIDAD % 
EMPLEADO 315 21,98% 
FERROVIARIO 172 12,00% 
MECÁNICO 91 6,35% 
SIRVIENTA 80 5,58% 
CHÓFER 79 5,51% 
MILITAR 54 3,77% 
COMERCIO 61 4,26% 
GUARDA 42 2,93% 
IMPRESOR 38 2,65% 
FONTANERO 20 1,40% 
MAESTRO 20 1,40% 
GUARDIA CIVIL 16 1,12% 
CARNICERO 15 1,05% 
FUNCIONARIO 15 1,05% 
TORNERO 13 0,91% 

                                                 
308 El diccionario Geográfico de España  de Piasca-Sada señala que había 25 tiendas de comestibles, 20 
tabernas, seis cafés, seis carnicerías, ocho fruterías, cinco pescaderías, ocho lecherías, cinco hueverías, cuatro 
mercerías, dos droguerías, tres cacharrerías, cinco ferreterías, seis carbonerías, etc. PIASCA –SARDA. 
Diccionario Geográfico de España. Volumen 14. Ediciones del Movimiento. Madrid 1960.    
309 Según la clasificación CNO-94  pertenecen al grupo 5 K. Dependientes de comercio y asimilados. INE. 
Clasificación laboral CNO-94  
310 Rosario Cortés Torres, figura con la categoría profesional de industrial, en realidad era propietario de una 
tienda de comestibles. Testimonio E.C.    
311 Debido al número de categorías profesionales, en las que en  muchos casos no pasan de un individuo por 
profesión, sólo señalamos en la tabla las profesiones que llegaron a alcanzar cinco individuos representando 
el 0,35 % dentro del sector. AMPA. Padrón de habitantes 1960. 
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PROFESIÓN CANTIDAD % 
PELUQUERO 12 0,84% 
ZAPATERO 12 0,84% 
ADMINISTRATIVO 11 0,77% 
CAMARERO 9 0,63% 
MODISTA 9 0,63% 
PANADERO 9 0,63% 
AGENTE COMERCIAL 7 0,49% 
POCERO 7 0,49% 
PRACTICANTE 7 0,49% 
PRODUCTOR 7 0,49% 
PROFESOR 7 0,49% 
REPRESENTANTE 7 0,49% 

Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1960.Elaboración propia. 

TABLA COMPLETA ANEXO 18. 

 
La industria y la construcción ocuparon a muchos de los trabajadores de Pozuelo de 
Alarcón en la década de los años cincuenta, así nos encontramos con que los jornaleros y 
albañiles fueron los más numerosos en el padrón de 1960. Aunque los primeros 
representaron el 27,41 % dentro de este sector312, en número fueron los más abundantes 
(353 individuos) con respecto al resto, pero contemplando esta denominación de 
“jornalero” como que lo mismo se podía ocupar el individuo en la industria, en la 
construcción, en el campo etc313. Los albañiles que representaron el 25,16 % del sector314, 
ocuparon el segundo lugar en cuanto al número de trabajadores (324 individuos), estando 
más determinada esta profesión, denota el auge de construcciones que se estaba dando en 
el municipio (tabla 4.23). Otras profesiones que destacaron fueron las de industrial315 y 
curtidor, estando muy ligada una a la otra por que  muchos propietarios de fábricas de 
curtidos figuraron como industriales, aunque en realidad, no sólo fueron los propietarios de 

                                                 
312 Dentro de la clasificación CNO-94 corresponden al grupo 9 S. Trabajadores no calificados en servicios 
(excepto transportes). INE. Clasificación laboral CNO-94    
313 Aunque “jornalero” era una denominación muy genérica y lo mismo trabajaban en un sector u otro, los 
que así se calificaban, consideramos que dada la estructura económica del municipio en el año 1960, los 
trabajos más comunes que desarrollarían serían los relacionados con la construcción y la industria, ya que el 
trabajo en el campo se había ido reduciendo considerablemente en la década de los años cincuenta, con 
respecto a las décadas anteriores.   
314 Corresponden al grupo 9 T. Peones de la construcción   y 7 M. Trabajadores cualificados de la 
construcción. INE. Clasificación laboral CNO-94.   
315 Clasificación CNO-94  grupo 1 B. Gerencia de empresas con menos de 10 asalariados. INE. Clasificación  
laboral CNO-94. Y clasificación CNO-94  grupo 7 P. Trabajadores cualificados de industrias textil y de la 
confección. INE. Clasificación laboral CNO-94. 
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la industria, si no que también ellos tenían esta  profesión316, y que por otra parte, en los 
años cincuenta continuó siendo la industria más generalizada en el municipio. También 
destacaron los trabajadores de “artes gráficas”, con un 2,48 %, la mayoría trabajadores de 
la empresa Ortiz, S.A., que incrementó en estos años el número de obreros y que, debido a 
la buena marcha de la empresa, amplió la fabricación de sus productos siendo conocidos a 
nivel internacional317. Las otras profesiones que destacaron, en cuanto al número de 
personas, fueron las relacionadas, de una u otra forma, con la construcción318, sin que 
destacasen por su importancia otras industrias319 (tabla 4.23). 
 

Tabla 4.23. Industria y construcción 

PROFESIÓN CANTIDAD % 
JORNALERO 353 27,41% 
ALBAÑIL 324 25,16% 
INDUSTRIAL 98 7,61% 
CURTIDOR 56 4,35% 
CARPINTERO 52 4,04% 
APRENDIZ 41 3,18% 
ELECTRICISTA 39 3,03% 
PINTOR 34 2,64% 
PEÓN 33 2,56% 
ARTES GRÁFICAS 32 2,48% 
EBANISTA 24 1,86% 
OBRERO 21 1,63% 
CERAMISTA 19 1,48% 
TAPICERO 14 1,09% 
MATARIFE 12 0,93% 
CERRAJERO 9 0,70% 
METALÚRGICO 9 0,70% 

                                                 
316 Roberto Pérez Calle y Mariano Muñoz Barrio, propietarios de sendas fábricas  de curtidos, ellos también 
trabajaban como curtidores en ellas. AMPA. Padrón de habitantes 1960.  
317 Clasificación CNO-94 grupo 7 P. Trabajadores cualificados de industrias de artes gráficas. INE 
Clasificación  laboral CNO-94.  
318 Clasificación CNO-94 grupo 7 M. Trabajadores cualificados de la construcción, excepto los operadores de 
maquinaria. INE. Clasificación laboral CNO-94.  
319 El Diccionario Geofráfico de España  señala en cuanto a las industria de Pozuelo de Alarcón “una fábrica 
de chocolate y galletas, dos de productos químicos, una de pinturas, una de jabón, dos de ladrillos, ocho de 
curtidos, una de guantes, una de anisados, un laboratorio de productos veterinarios, una imprenta, dos 
molinos de piensos, dos serrerías, nueve carpinterías y  otras industrias menores”. PIASCA-SADA. 
Diccionario  Geográfico de España . Tomo 14. Ediciones del Movimiento. Madrid 1960. 
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PROFESIÓN CANTIDAD % 
APRENDIZA 7 0,54% 
GALLETERA 6 0,47% 
GUARNICIONERO 6 0,47% 
AJUSTADOR 5 0,39% 
CALEFACTOR 5 0,39% 
HERRERO 5 0,39% 
POLVORINES 5 0,39% 
TÉCNICO 5 0,39% 

Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1960. Elaboración propia. 

TABLA COMPLETA ANEXO 19. 

 
Las actividades consideradas como pertenecientes al sector primario fueron las 
experimentaron un gran descenso, en relación con las de los otros sectores (gráfico 4.14), y 
considerando la profesión de jardinero como correspondiente a este sector320. Los más 
numerosos fueron los agricultores  y jardineros que representaron el 28,27 % y 27,23 % 
respectivamente, seguidos de los hortelanos con el 20, 94 %321 (tabla 4.24). El aumento 
considerado de jardineros viene relacionado con el auge que experimentó la construcción 
de viviendas unifamiliares con jardín, y pequeñas urbanizaciones rodeadas de jardines, que 
fueron en aumento a partir de la década de los años sesenta, a cuyo cuidado estuvieron 
avocados  muchos hombres que en años anteriores lo hubieran estado a la agricultura y 
ganadería. Les siguieron, a gran distancia, las relacionadas con la ganadería como  
pastores, vaqueros, ganaderos y granjeros322, siendo escasa la representación de individuos 
en estas profesiones, poniendo de manifiesto el declive que estas actividades estaban 
experimentando en el municipio (tabla 4.24) “La agricultura reviste poca importancia, 
pues debido a la proximidad de Pozuelo a la C.(capital) los terr. (terrenos) se destinan a 
edif. (edificaciones)”323

                                                 
320 La clasificación laboral CNO-94 del INE también clasifica la profesión de jardinero dentro del grupo de 
trabajadores de la tierra. INE. Clasificación CNO-94. Los agricultores y labradores de Pozuelo de Alarcón 
tuvieron como patrón a San Isidro, el cual han asumido los jardineros del municipio, al desaparecer los 
agricultores.  
321 Todos pertenecientes al grupo 6 L. Trabajadores cualificados en la agricultura. INE. Clasificación laboral 
CNO-94. 
322 Pertenecientes al grupo 6 L. Trabajadores cualificados en la agricultura y pesca. INE. Clasificación laboral 
CNO-94. 
323 PIASCA-SADA. Diccionario Geográfico de España. Tomo 14. Ediciones del movimiento. Madrid 1960.   
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Tabla 4.24. Agricultura y ganadería 

PROFESIÓN CANTIDAD % 
AGRICULTOR 54 28,27% 
JARDINERO 52 27,23% 
HORTELANO 40 20,94% 
PASTOR 14 7,33% 
VAQUERO 13 6,81% 
GANADERO 7 3,66% 
BRACERO 3 1,57% 
GRANJERO 3 1,57% 
CAMPESINO 2 1,05% 
GAÑAN 1 0,52% 
MOZO GRANJA 1 0,52% 
TRACTORISTA 1 0,52% 

Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1960.Elaboración propia. 

 
Este padrón incluye en su información una casilla que indica el lugar de trabajo del 
individuo, lo que nos ha permitido conocer la ciudad o pueblos dónde los trabajadores de 
Pozuelo de Alarcón desempeñaban su profesión. Aunque no en todos los casos está 
informado, sí lo hicieron la mayoría, comprobando que el 57,4 % trabajaron el Pozuelo de 
Alarcón, el 41,1 % en Madrid y el 1,5 % se repartieron por diversos pueblos de la 
comunidad, en capitales y pueblos de otras comunidades y en tres casos en países europeos 
como Alemania y Suiza (tabla 4.25). También figura otra casilla con  el epígrafe de “renta 
anual”, que teóricamente debería informar del salario que percibían anualmente por su 
trabajo. Sin embargo, la mayoría no la informaron y los que lo hicieron, no siempre se 
ajustaron a lo solicitado, con lo que ha sido imposible el determinar un criterio. Aunque se 
pedía la cuantía del salario por anualidades, unos lo establecieron por día, otros por 
semanas, otros por mes, y en contadas ocasiones lo establecieron por año como se pedía324. 

                                                 
324 AMPA. Padrón de habitantes 1960. 
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Tabla 4.25. Municipio laboral 

Municipio Laboral Número 
POZUELO 1495 
MADRID 1069 
LAS MATAS 6 
TORREJON 5 
ALEMANIA 3 
GETAFE 3 
LAS ROZAS 3 
BARAJAS 2 
ALCALÁ DE H. 1 
AVILÉS 1 
CÁDIZ 1 
CARACAS 1 
EL PAULAR 1 
GALICIA 1 
JAÉN 1 
LA CAÑADA 1 
LA CORSOSERA 1 
OVIEDO 1 
PENÍNSULA 1 
PROVINCIAS 1 
SORIA 1 
SUIZA 1 
TALAVERA 1 
VALLADOLID 1 
VILLALBA 1 
VILLANUEVA INFA 1 

Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1960. Elaboración propia. 
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4.7. Nivel de instrucción 
 
La hoja padronal establece dos casillas para saber el nivel de instrucción de la persona 
inscrita, una en la que se pregunta si sabe leer y otra si sabe escribir. Ambas están 
cumplimentadas afirmativa o negativamente en los dos postulados, no existiendo ningún 
individuo que contestara que sí sabía leer, y no escribir o viceversa325. La pirámide muestra 
una irregularidad muy significativa a favor de los que “sí” frente a los que “no”, 
encontrándonos con que el 91,8 % de la población pozuelera mayor de seis años sabía leer 
y escribir, frente al 8,12 % que no sabía (gráfico 4.15). Hemos establecido el estudio por 
decilias, partiendo de los seis años, edad que por término medio, el niño ya ha adquirido 
unos conocimientos básicos de lectura y escritura, siempre y cuando haya comenzado su 
aprendizaje a los cuatro o cinco años. Así debieron de entenderlo sus progenitores cuando 
se les pidió esta información porque la mayoría, salvo algunas excepciones, a partir de los 
seis años, declararon que sus hijos sí sabían leer y escribir. 
 

Gráfico 4.15 . Saben leer y escribir 
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Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1960. Elaboración propia. 

                                                 
325 AMPA. Padrón de habitantes 1960. 
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El primer estadio, que abarcaba el período obligatorio de escolaridad en los años cincuenta, 
refleja que el 92 % de los niños sabían leer y escribir frente al 8 % que no sabían (gráfico 
4.16). Este 8 % está constituido por niños que vinieron con sus padres procedentes de 
pueblos de otras comunidades y que posiblemente no habían estado escolarizados a pesar 
de contar con  edades superiores al período obligatorio, y por niños de seis o siete años, 
que sus padres consideraron, según su criterio, que no habían adquirido suficientes 
conocimientos para contestar afirmativamente. Entre los jóvenes de dieciséis a veinticinco 
años, el 3 % no sabía leer ni escribir, aumentando los porcentajes, a medida en que los 
individuos avanzan en edad, guardando un orden progresivo ascendente moderado hasta 
llegar a los mayores de sesenta y cinco años, en que casi se duplica el porcentaje de los que 
no saben con respecto a la década anterior, llegando al 27 %,  porcentaje más alto de los 
que no sabían leer ni escribir, a partir de los setenta y cinco años (gráfico 4.16). 
 

Gráfico 4.16. Saben leer/escribir en % 
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Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1960. Elaboración propia. 

 
Respecto a la diferenciación por sexos, en conjunto, los hombres aventajaron ligeramente a 
las mujeres, el 51 % de los hombres sabían leer y escribir frente al 49 % de las mujeres. 
(gráfico 4.17). Sin embargo, por rangos de edad, no siempre hubo más hombres que 
supieran leer y escribir que mujeres, así nos encontramos con que las mujeres aventajaron 
a los hombres en las edades comprendidas entre 16 y 25 años, a pesar de haber más 
hombres que mujeres, y a partir de los 65 años, en este último caso, más justificado por que 
a partir de esta edad el sexo femenino aventaja al masculino. La supremacía global del 2 % 
en los hombres, con respecto a las mujeres, viene determinada por las edades de seis a 
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quince años, y las comprendidas entre veinticinco y sesenta y cinco años, en que hay más 
hombres que mujeres que tuvieran los conocimientos básicos de lecto-escritura (gráfico 
4.18).  En general, los hombres que no sabían leer ni escribir, fueron hombres de 
cualificación laboral baja como pastores,  que procedieron de las provincias de Ávila , 
Guadalajara y Valladolid; albañiles, jornaleros etc. de diversos pueblos de Toledo, 
Badajoz, Cáceres, Ciudad. Real,  Jaén, etc. y hombres de edades avanzadas,  padre de uno 
de los progenitores. En cuanto a las mujeres analfabetas, la mayoría  fueron casadas, 
dedicadas a “sus labores” viudas, madre o madre política del cabeza de familia y solteras 
de profesión sirvientas, nacidas en pueblos de Toledo, Cuenca, Valladolid, etc. 
 

Gráfico 4.17. Saben leer/escribir por sexos 
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Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1960.Elaboración propia. 
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Gráfico 4.18. Saben leer / escribir por sexos en % 
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Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1960. Elaboración propia. 

 
El nivel de estudios en esta década subió considerablemente como lo demuestran el 
número de chicos que continuaron estudiando a partir del período obligatorio de 
escolaridad (14 años). Todos los menores de esta edad, y a partir de seis años, figuran 
como escolares o colegiales, que no implica que asistieran con regularidad a la escuela e 
incluso alguno ya la hubiera abandonado o alternara su asistencia con algún trabajo. Había 
cuatro colegios de chicos y siete de chicas, dos de estos últimos tenían régimen de 
internado 326 y uno era mixto. En uno de los internados de chicas, se impartían clases 
externas y pudieron cursar estudios de bachillerato, mientras que los chicos se tuvieron que 
desplazar a la capital diariamente o asistir a las clases que, a nivel particular, dos 
profesores impartían en sus propias casas, acudiendo a examinarse en régimen de “libres” a 
los institutos de la capital. No podemos precisar al nivel que llegaron, pero sí que la 
preparación intelectual mejoró entre los jóvenes,  permitiéndoles desempeñar trabajos más 
cualificados como funcionarios, contables, administrativos, etc. La mayoría fueron hijos de 
esos profesionales que a partir de los años cincuenta se habían instalado en el municipio, 
desplazándose diariamente a la capital a centros de estudio, de los que el municipio 
carecía, tanto para hacer el bachillerato como asistir a la universidad u otros estudios 
profesionales. El número de titulados superiores y medios aumentó, no sólo de los 
necesarios para cubrir las necesidades de una población que se había duplicado en diez 

                                                 
326 Uno de estos internados era el Colegio San José Cluny, colegio religioso de monjas, donde las chicas de la 
localidad podían estudiar el bachillerato, junto con las niñas que había en régimen de internado. 

 209



Morón García, Demografía histórica… 
 

años, como médicos, profesores, farmacéuticos etc., sino que también aumentó el número 
de abogados, ingenieros, catedráticos, etc327, sin que esto supusiera que ejercieran su 
profesión en el municipio ya que la mayoría tenían  sus despachos y oficinas en Madrid. 
 

Tabla 4.26. Nivel de estudios 

NIVEL DE ESTUDIOS NÚMERO 
Titulados superiores 34 
Titulados medios 40 

Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1960.Elaboración propia. 

 
 
4.8. Características de la población femenina 
 
El 86 % de las mujeres que vivieron en Pozuelo de Alarcón en el año 1960, mayores de 
catorce años, tanto solteras como casadas o viudas, según el padrón de habitantes de ese 
año328, declararon dedicarse a SL (sus labores). El  1,4 % manifestaron su condición de 
estudiantes y el 12,63 % desarrollaron otras profesiones, entendidas como tales, por estar 
dedicadas a ellas un número de horas al día y percibir un salario o aprender un oficio. La 
mayoría fueron profesiones consideradas específicamente femeninas para la época como 
sirvientas, cocineras, modistas, peluqueras, limpiadoras, mecanógrafas etc. sin embargo, 
también desarrollaron trabajos que se suponía pudieran estar reservados exclusivamente a 
los hombres como “impresora”, “jornalera”, “obrera”, etc. y otras que podían desempeñar 
tanto hombres como mujeres y para las que se requería, un nivel cultural más alto como 
maestras, administrativas, etc. El mayor número correspondió a las que declararon estar 
dedicadas a las faenas domésticas329 cuyo trabajo implicaba  el cuidado de la casa, la 
compra de alimentos que, ante la ausencia de frigoríficos, tenían que hacer casi a diario, 
hacer la comida  para toda la familia, el cuidado de los hijos, de los familiares mayores 
como padres, tíos, etc. Lavaban la ropa en el lavadero público y acarreaban el agua en 
cántaros y botijos desde las fuentes públicas hasta las viviendas, por carecer la mayoría de 
las casas de agua corriente. Sólo unas cuantas familias acomodadas podían pagar a otras 
mujeres para que les lavasen la ropa y les llevaran el agua desde las fuentes a las viviendas. 

                                                 
327 AMPA. Padrón de habitantes 1960.  
328 AMPA. Padrón de habitantes 1960. 
329 De las 2.982 mujeres mayores de 14 años que señala el padrón, 2.570 declararon dedicarse a “sus 
labores”.AMPA. Padrón de habitantes. 
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Muchas casas disponían de patio y corral donde, muy frecuentemente,  las mujeres criaban 
animales domésticos, gallinas, conejos, palomas etc., y si el espacio se lo permitía y 
disponían de pozo de agua para el riego, cuidaban pequeños huertos cuyos productos 
servían de complemento a la alimentación o los vendían para ayudar a la economía 
familiar. También pertenecen al grupo que declararon como actividad “sus labores” las 
esposas e hijas de comerciantes que  ayudaban en las tiendas, despachando, cobrando, 
limpiando el establecimiento, etc. y las mujeres de agricultores y ganaderos que, al no 
tratarse de grandes explotaciones, ayudaban en las faenas agropecuarias, vendían los 
productos derivados de estas actividades en las propias casas, los servían a otras o en el 
marcado el día señalado, como fue el caso de las lecheras, hortelanas, etc. Por estos 
trabajos no cobraban salario alguno entendido como tal, ni estaban consideradas como 
trabajadoras a efectos laborales, además de tener que compaginar con las faenas 
domésticas, el cuidado de los hijos, etc. También figuran con la nomenclatura de “sus 
labores” las jóvenes que “cosieron guantes”, actividad que siguió a lo largo de los años 
cincuenta, y que se había iniciado en la década anterior. Este oficio continuó a lo largo de 
los años sesenta, con las mismas características con las que se había iniciado en la década 
anterior, unas pocas servían de intermediarias entre la fábrica y las mujeres que los cosían 
en sus casas, y por los que recibían una compensación económica de acuerdo a los pares 
cosidos, sin ningún otro reconocimiento laboral. La mayoría fueron mujeres solteras que 
vivieron con sus padres y que a través de esta actividad consiguieron un pequeño sueldo, 
con el que se fueron comprando el “ajuar” para casarse, o se pagaban “sus gastos”, este 
trabajo, por lo general, lo dejaban cuando se casaban. También en la industria del curtido 
de pieles, que siguió siendo la más destacada en el municipio, tomaron parte las mujeres de 
la misma forma que lo habían venido desarrollando, en décadas anteriores, “cosiendo” y 
“clavando” badanas y con las mismas condiciones laborales, pagándolas una cantidad por 
unidades cosidas o clavadas. 
 
El número de mujeres que continuó estudiando una vez cumplidos los catorce años, 
representó un porcentaje muy bajo330 (1,4 %), y dentro de éstas muy pocas habían nacido 
en Pozuelo de Alarcón, la mayoría fueron hijas de profesionales que habían nacido en otros 
lugares331. Cursaron estudios medios y profesionales332 como magisterio, enfermería, 
contabilidad, administrativos, etc, y aunque alguna inició estudios superiores, no llegaron a 
finalizarlos. Con respecto a las profesiones consideradas como tales por percibir un salario 
semanal o mensual, aunque no siempre estuvieron reconocidas con prestaciones laborales o 

                                                 
330 Dentro de las chicas mayores de catorce años, 41 figuran como estudiantes y 9 como escolares. AMPA. 
Padrón de habitantes 1960   
331 Sólo 6 chicas habían nacido en Pozuelo de Alarcón. AMPA. Padrón de habitantes 1960. 
332 Josefa García de 17 años, cursó los estudios de Corte y Confección, mediante una beca que le concedió la 
empresa RENFE, donde trabajaba su padre. Testimonio: J.G. 
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sociales, la más numerosa fue la de “sirvientas”( tabla 4.27) que representaron el 27,02 %, 
la mayoría solteras333 de las que sólo cuatro habían nacido en Pozuelo de Alarcón, el resto 
fueron inmigrantes con un bajo nivel cultural que prestaban sus servicios en las casas de 
nivel económico más alto del municipio, en las casas de las familias que pasaban el verano 
en el pueblo procedentes de la capital, y muy pocas se desplazaban a diario a Madrid a 
trabajar como sirvientas eventuales. 
 
Las “empleadas”  (tabla 4.27) que representaron el 23,51 %, tuvieron distintos cometidos, 
sin que podamos valorar exactamente el trabajo que realizaban, pero que sí suponía  un 
nivel de instrucción más elevado. El número de maestras (tabla 4.27) estuvo determinado 
por el incremento de escuelas que tuvo necesidad el municipio, debido al aumento de la 
población infantil. Sólo una había nacido en el municipio, el resto fueron maestras del 
Estado, que procedían de otros pueblos de diversas provincias y que, debido a la cercanía 
del municipio a la capital, solicitaban el destino, o jóvenes procedentes de otras provincias 
que cursaron estos estudios. Otro oficio destacable, sobre el resto, fue el de modista,  
típicamente femenino y para el que no se necesitaba ninguna preparación intelectual 
específica, el cual aprendieron la mayoría de las mujeres pozueleras en esta década. El 
número de “impresoras” (tabla 4.27) estuvo determinado por la existencia de la empresa 
Ortiz, S.A. dedicada a la imprenta, y que en estos años ya muchas mujeres fueron 
contratadas, beneficiándose de las ventajas de una seguridad laboral y social. De otras 
profesiones, no hubo ninguna que destacara, sin que podamos afirmar que las mujeres 
pozueleras fueran especialistas o se inclinaran hacia una determinada profesión. La 
mayoría dejaron el trabajo al casarse y muy pocas tuvieron una profesión diferente a “sus 
labores” después de contraer matrimonio334. 
 

Tabla 4.27.  Profesión mujeres 

PROFESIÓN Número 
SL 2572 
SIRVIENTA 77 
EMPLEADA 67 
ARTES GRÁFICAS 17 
MAESTRA 11 
MODISTA 9 

                                                 
333 De las 75 mujeres que declararon como profesión “sirvienta” 67 estaban solteras, 7 casadas y 1 viuda. 
AMPA. Padrón de habitantes 1960. 
334 De 67 empleadas, 60 estaban solteras, 4 casadas y 3 viudas. Entre las modistas 9 estaban solteras y 1 
viuda. De las 7 impresoras, 6 estaban solteras y 1 viuda, etc. AMPA. Padrón de habitantes 1960. 
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PROFESIÓN Número 
APRENDIZA 7 
INDUSTRIAL 7 
IMPRESORA 6 
LIMPIADORA 4 
MECANÓGRAFA 4 
PELUQUERA 4 
ASISTENTA 3 
FARMACÉUTICA 3 
GALLETERA 3 
IND. QUÍMICA 3 
JORNALERA 3 
OBRERA 3 
PIROTÉCNICA 3 
GUANTERA 3 
CHACINERA 2 
COCINERA 2 
FUNCIONARIA 2 
IMPRESORA 2 
INTÉRPRETE 2 

Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1960. Elaboración propia. 

TABLA COMPLETA ANEXO 20. 

 
En lo referente al estado civil de las mujeres que vivieron en Pozuelo de Alarcón, durante 
la década de los años cincuenta, el padrón del año sesenta refleja que predominaron las 
mujeres casadas a partir de los veinte años (gráfico 4.19) a partir de esta edad, el número 
aumenta hasta llegar a las edades entre treinta y treinta y cinco años en que el 90 % 
estuvieron casadas. A partir de estas edades, las cifras disminuyen hasta que llegamos a los 
ochenta años en que sólo permanecían casadas el 5 % (gráfico 4.20). Las mujeres solteras 
entre veinte y veinticinco años fueron numerosas, llegando hasta casi el 70 % de las 
jóvenes, pero a partir de esta edad, el porcentaje desciende sustancialmente hasta casi el 25 
%, continuando el descenso con pequeñas oscilaciones a lo largo de las sucesivas edades, 
hasta los ochenta años que asciende con respecto al grupo anterior llegando al 10 %, lo que 
denota que al municipio llegaron mujeres  solteras, a lo largo de la década, con edades 
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avanzadas335. El estado de viudez comenzó muy pronto para las mujeres pozueleras en esta 
década, a partir de los treinta años ya hubo mujeres viudas, aumentando su número 
progresivamente a medida que avanzaron en edad hasta llegar a los 65 años en que más del 
45 % de las mujeres estaban viudas, superando el porcentaje de casadas que no llegaron al 
40 % y el de solteras que no alcanzó el 15 % (gráfico 4.20). A partir de los sesenta y cinco 
años, el número de viudas fue notoriamente superior con respecto a los otros dos estados. 
 

Gráfico 4.19. Estado civil mujeres mayores de 20 años 
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Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1960. Elaboración propia. 

                                                 
335 María Fe Serrano, tenía 95 años estaba soltera y llevaba dos viviendo en el municipio. AMPA. Padrón de 
habitantes. 
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Gráfico 4.20. Estado civil mujeres mayores de 20 años en % 
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Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1960. Elaboración propia. 

 
Todas las mujeres figuraron en el padrón en función de su relación con un varón que 
figuraba como cabeza de familia: esposa, hija, madre, madre política, sobrina, etc. sólo las 
viudas o solteras, mayores de veintiún años, pudieron desempeñar el papel de cabezas de 
familia, siempre que no hubiera un varón mayor de edad en la familia, el cual tenía 
prioridad sobre la mujer para ejercer de cabeza. Las mujeres casadas todas estaban 
“domiciliadas” en la casa donde el varón figuraba como “vecino”, alcanzando esta 
categoría de “vecinas” las hijas solteras a partir de veintiún años, aunque vivieran en la 
casa paterna, así como las demás mujeres familiares o no (sirvientas, criadas, etc.), que 
convivieran en la casa con el cabeza de familia336.  
 
 
4.9. La población infantil 
 
En el año 1960 el pueblo ya se había recuperado, en gran medida, de los destrozos que 
había causado la pasada guerra civil (1936-1939), aunque todavía quedaban testimonios, 
sobre todo arquitectónicos de la destrucción, la población se había duplicado lo que originó 
el aumento de construcciones, se instalaron nuevas industrias en el municipio, el  comercio 
se incrementó y los campos de cultivo habían recuperado en parte su  actividad, aunque su 
producción se fue reduciendo, para dar paso a otros usos del suelo. Todo esto supuso que 

                                                 
336 AMPA. Padrón de habitantes 1960. 
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los niños y las niñas no fueran tan empleados en trabajos que no debían de ejercer hasta los 
catorce años, edad establecida en esos años como obligatoria para estar escolarizados. 
Comenzaban a ir a la escuela a partir de los cuatro años, y hasta los siete  permanecían en 
el nivel de “párvulos”. A partir de los siete años y hasta los doce permanecían en el nivel 
de “medianos” y a partir de esta edad y hasta los catorce, edad que salían de la escuela, 
eran las clases de “mayores”. 
 
Por primera vez se implantó en las escuelas un comedor, donde los niños y las niñas de las 
familias económicamente más necesitados podían comer al medio día, ayudando en este 
comedor las alumnas mayores (de 12 a 14 años) poniendo la mesa, sirviendo a los alumnos 
y quitando la mesa, así como haciendo de “pinches” en la cocina, puesto que  el único 
personal fijo para este comedor fue una cocinera, la cual era la responsable únicamente de 
cocinar los alimentos y hacer los pedidos de los alimentos, bajo la supervisión de un 
profesor responsable. Estas niñas, como pago a su servicio, comían gratuitamente en el 
comedor, aunque no todas las que hacían este servicio podían comer a diario, 
estableciéndose turnos para comer cada día dos o tres niñas. A media mañana, antes de 
salir al recreo, los niños y las niñas mayores se encargaban de distribuir por las aulas la 
leche en polvo, que diluían en agua, calentada previamente en las estufas que cada clase 
disponía como único foco de calor y bebían en el recipiente que cada niño traía de su casa. 
Este vaso de leche se completaba con el pan la mantequilla y el queso  que la “ayuda 
americana” distribuía por las escuelas como complemento a la alimentación infantil, tan 
deficitaria en la época. 
 
Al terminar la jornada escolar,  sobre todo los mayores, ayudaban a los padres, si la familia 
tenía negocio, o ejercían de chicos de los recados en tiendas o talleres, al tiempo que ya se 
iniciaban en un oficio, que continuaban aprendiendo al acabar el período obligatorio de 
escolaridad. Aunque pocos siguieron los estudios de bachillerato o estudios superiores,  
algunos de los más estudiosos que terminaron la escolaridad a los catorce años, entraron a 
trabajar en oficinas, bancos, etc. permitiéndoles desempeñar trabajos más cualificados. Las 
niñas también empezaban el colegio a los cuatro años, asistiendo con regularidad hasta los 
catorce, aunque al terminar la jornada escolar, ayudaran a la madre en las faenas 
domésticas, tareas a las que, según la mentalidad de la época, estaban destinadas 
exclusivamente a las niñas. La mayoría asistieron a la escuela hasta terminar el período 
escolar obligatorio, pero al terminar éste, muy pocas continuaron con otros estudios, 
alcanzando alguna el nivel de bachillerato. 
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Aprendieron oficios “específicamente” femeninos o entraron a trabajar en oficinas, 
administraciones, etc. si su nivel de conocimientos superaba un poco a la media, si no fue 
así, trabajaron en fábricas desempeñando trabajos poco cualificados, que abandonaban 
cuando se casaban. Las que económicamente fueron más pudientes permanecieron en las 
casas ayudando en las faenas domésticas hasta que contrajeron matrimonio. El ocio estaba 
garantizado acudiendo a un lugar de reunión denominado “La Inseparable”, una sociedad 
recreativo-cultural, de la que prácticamente todos los vecinos eran socios y donde se hacía 
el teatro, el cine, etc, a la vez que hacía de salón de actos de los colegios públicos. Los 
domingos por la tarde una pequeña orquesta amenizaba, y pequeños y mayores bailaban, 
jugaban, hablaban y pasaban la tarde. 
 
Durante las vacaciones escolares los niños continuaban en el pueblo jugando por calles y 
campos, muy pocos pudieron acceder a unas vacaciones en otros lugares, sólo los hijos de 
los inmigrantes, algunos días del verano, iban a los pueblos de donde procedían sus 
progenitores a visitar a los familiares. Dedicaban algunas horas del día, dependiendo de los 
cometidos que pudieran desarrollar según su edad, a ayudar en las tareas domésticas o 
familiares, en función de su condición de chico o chica. Los domingos y festivos estivales 
rompían la monotonía semanal con comidas y meriendas familiares en los campos que 
rodeaban al pueblo o visitando algún pueblo cercano que, debido a la ausencia de 
vehículos propios o colectivos entre los municipios, se desplazaban andando. Las fiestas 
del pueblo o pueblos de alrededor, que se celebraban en verano, eran esperadas por los 
niños con gran ilusión por ser la única distracción que rompía la monotonía estival infantil 
durante estos años. 
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CAPÍTULO V 
 
 
 

POZUELO DE ALARCÓN 1970 
 
 
5.1. La población 
 
La hoja censal de 1970 presenta algunas diferencias con respecto a las de los padrones 
anteriores, introduciendo algunos datos que no figuraron con anterioridad como, el nombre 
del padre y de la madre de la persona inscrita y el lugar dónde residió cinco años antes de 
cumplimentarse este padrón. Datos que no hemos tenido en cuenta en este estudio, al no 
contemplar las migraciones y no aparecer en los padrones anteriores ni tener continuidad 
este dato en los posteriores. También en la casilla relativa al estado civil aparece por 
primera vez, aparte de soltero, casado y viudo, la nomenclatura de “divorciado” o 
“separado”, cumplimentando  ambas posibilidades en un recuadro donde figura la letra 
“D”. Otra diferencia que se aprecia en la clasificación vecinal de los inscritos es que, en los 
padrones anteriores, las mujeres casadas figuran como “domiciliadas” y en éste figuran 
como “vecinas”, considerándose con esta misma clasificación a todas las mujeres mayores 
de veintiún años, sin diferenciación de su estado civil, a excepción de las que encabezan un 
hogar, que figuran como cabezas de familia. Con los datos recogidos en estas hojas de 
inscripción se estableció el censo del municipio que, según los datos recogidos por el INE 
para este año de 1970, arroja una población de derecho de 15.479 habitantes y una 
población de hecho de 16.784 habitantes337. Cifras, que una vez más, no coinciden con las 
reflejadas por el padrón municipal de ese año. 
 
Pozuelo de Alarcón en 1970, según el padrón de habitantes338, tuvo una población de 
15.317 habitantes, cifra que contempla la población estable (ausente y transeúnte) y en la 
que no están incluidas las personas que, de una forma accidental más o menos duradera, se 

                                                 
337 Censo de la población: 1970:  Tomo II. Madrid. Volumen 28. Madrid. INE. 1973.    
338 AMPA. Padrón de habitantes  1970.  
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encontraban en el municipio en ese año, como los soldados que cumplían el servicio 
militar en los cuarteles de Retamares, personas en residencias,  niños internos en colegios 
religiosos, los seminaristas o religiosas de los conventos existentes en la localidad339, etc. 
Al constituir la pirámide de población, nos encontramos con que 182 personas no 
inscribieron su fecha de nacimiento, con lo cual no figuran en ningún rango de edad, 
aunque sí se tendrán en cuenta al hacer el análisis de los otros aspectos (sexo, origen, etc.). 
Sobre la base de 15.317 habitantes, hemos constituido la pirámide de población (gráfico 
5.1), la cual presenta unas características determinadas que reflejan los cambios que 
experimentó esta población a partir de 1936 y que se prolongaron hasta la segunda mitad 
de la década de los años cuarenta, y el aumento de población que se produjo en la década 
de los años sesenta. En la primera base se asienta la población nacida en la década de los 
años sesenta que contribuyó a duplicar prácticamente la población, con respecto a la 
década anterior. La constituyeron, por una parte, los hijos de matrimonios jóvenes recién 
casados que se instalaron en el municipio en esta década y, por otra, los hijos de los 
matrimonios que llegaron con niños pequeños y que siguieron aumentando la familia una 
vez instalados en el municipio. La otra base se asienta en los individuos de treinta y cinco a 
cuarenta años, que fueron los nacidos en el municipio o en otros lugares antes de 1936. A 
partir de estas edades, sigue el ascenso de una población que a partir de los cuarenta 
empezaba a disminuir progresivamente hasta llegar a los ochenta años, en que sólo 
superaban esa edad 123 personas (gráfico 5.1). 

                                                 
339 En el Cuartel de Retamares, Carretera de Carabanchel  Km, 2  había 1.125 soldados cumpliendo el servicio militar. 
Colegio- Hogar del Buen Consejo del Paseo de la Concepción 12,  había 105 niñas internas y 28 religiosas. Colegio San 
José de Cluny, Avenida del Generalísimo, 30 había 80 monjas. En la Carretera de Húmera, 19 había una residencia de 
chicas estudiantes mayores de dieciocho años, en la que vivían 5 monjas y 46 chicas. Convento de los Padres Javerianos,  
Carretera de Húmera, 23 había 27 seminaristas. Religiosos Misioneros,   Carretera de Húmera,33 había  25 religiosos 
misioneros. Fundación Vallejo, (Centro de Convalecientes) Avenida de Majadahonda, 4  había 56 personas de las cuales 
unos eran enfermos en régimen de recuperación y las monjas que les atendían. Instituto Véritas  Carretera Carabanchel- 
Aravaca  Km.5.5, había 40 religiosas. Residencia Afanías  calle Julia Martín,18, había 36 personas disminuidas psíquicas, 
en régimen de internado. AMPA. Padrón de habitantes 1970.      
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Gráfico 5.1. Pirámide de población Pozuelo de Alarcón. 

123
150

225
363

501
569

682
902

1.033
1.166

1.074
1.058
1.108

1.223
1.422

1.749
1.787

de 80 o mas años
de 75 a 79
de 70 a 74
de 65 a 69
de 60 a 64
de 55 a 59
de 50 a 54
de 45 a 49
de 40 a 44
de 35 a 39
de 30 a 34
de 25 a 29
de 20 a 24
de 15 a 19
de 10 a 14

de 5 a  9
hasta 5 años

 
Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1970.  Elaboración propia. 

 
 
5.2. La población por sexos. 
 
En cuanto a la diferenciación por sexos (gráfico 5.2) las mujeres aventajaron tímidamente 
a los hombres 340, mientras que ellas representaron el 50,1 % de la población, los hombres 
alcanzaron el 49,8 %. Aunque en el conjunto de la población esto fue así, al hacer el 
estudio por grupos de edad, nos encontramos con que hasta los veinte años nacieron y 
sobrevivieron más hombres que mujeres (el 51,33 % hombres y 48,6 % mujeres). Entre los 
jóvenes de veinte a treinta años, las mujeres aventajaron a los hombres (gráfico 5.2), 
correspondiendo estos individuos a los nacidos durante los años de posguerra, poniendo 
una vez más de manifiesto, la supervivencia del género femenino frente al masculino ante 
condiciones adversas. En la decilia siguiente (de 30 a 40 años), los sexos prácticamente se 
igualaron341 ( 50 % hombres, 50 % mujeres). Estas fueron las generaciones que nacieron en 
la década de los años treinta, que si bien durante el primer quinquenio el municipio 
experimentó un sustancial aumento de población, durante el segundo, sufrió un gran 
deterioro ocasionado por la guerra y por tener que abandonar sus habitantes el pueblo 
(gráfico 5.2).        

                                                 
340 7.583 fueron mujeres y 7.552 hombres. AMPA. Padrón de habitantes 1970.  
341 1.125mujeres y 1.115 hombres. AMPA. Padrón de habitantes 1970  
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A partir de los cuarenta  y hasta los sesenta años, el género masculino predominó sobre el 
femenino, sin que quedara reflejada en esta población los desastres ocasionados por la 
guerra entre los varones jóvenes a los que corresponden estas generaciones, 
compensándose con la fuerte inmigración masculina que acogió el pueblo durante los años 
cuarenta y cincuenta. En las siguientes cohortes, es decir, a partir de los sesenta y hasta los 
mayores de ochenta años (gráfico 5.2), la población femenina predominó sobre la 
masculina, propio de una población en la que la mujer empezaba a enviudar antes que el 
hombre, siendo progresiva esta diferencia a favor de las mujeres hasta llegar a los setenta y 
cinco años (62 % mujeres y 38 % hombres), en que el número de mujeres casi duplicaba al 
de  hombres342 (gráfico 5.3).  
 

Gráfico 5.2. Pirámide población por sexos. 
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Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1970.  Elaboración propia. 

 

                                                 
342 A partir de los setenta y cinco años, el padrón refleja 168 mujeres y 105 hombres. AMPA. Padrón de habitantes 1970.   
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Gráfico 5.3. Porcentajes por sexos. 
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Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1970. Elaboración propia. 

 
 
5.3. El estado civil. 
 
El estado civil de la población pozuelera de 1970, lo mismo que hicimos en los padrones 
anteriores (1940-1950-1960)343, lo hemos analizado partiendo de los individuos mayores 
de 21 años, edad en la que la población de estas décadas empezaba a sistematizar el 
matrimonio. Según el padrón344 el 76,8 % estaban casados, el 16,3% solteros, el 6,8 % 
viudos y el 0,1 % representa a los divorciados 345 (gráfico 5.4).   

                                                 
343 AMPA. Padrones de habitantes 1940-1950-1960.   
344 AMPA. Padrón  de habitantes 1970.  
345 A pesar de no estar aprobada la ley del divorcio en 1970, en este padrón aparecen 6 mujeres y 5 hombres con estado 
civil de divorciado. AMPA Padrón de habitantes 1970. 
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Gráfico 5.4. Estado civil mayores 21 años. 
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Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1970. Elaboración propia. 

 
Aunque hubo parejas que se casaron antes de cumplir los veintiún años, sólo representaron 
el 1,8 % de los matrimonios, superando las mujeres (2,6 %) a los hombres (0,8 %). Al 
diferenciar por sexos, en conjunto, los hombres casados superaron a las mujeres a partir de 
los veintiún años (tabla 5.1), sin embargo, por rango de edades no siempre fue así. Hasta 
cumplir treinta años, hubo más mujeres casadas que hombres, igualándose prácticamente 
en número mujeres y hombres entre los treinta y los treinta y cinco años pero, a partir de 
estas edades, los hombres casados superaron a las mujeres en todos los demás rangos de 
edad, lo que pone de manifiesto que la mujer adelantó la edad del matrimonio con respecto 
al hombre, sin embargo, a partir de los treinta y cinco años, hubo más mujeres solteras que 
hombres (tabla 5.6). 
 

Tabla 5.1. Sexo casados346. 

Edad TOTAL Hombres Mujeres 
<21 100 42 58 

>=21 6.596 3.373 3.223 

Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1970. Elaboración propia. 

 

                                                 
346 En esta tabla hemos establecido la edad de menores de 21 años  y mayores o iguales de 21 años para ver 
los matrimonios menores de 21 años. AMPA  Padrón de habitantes 1970 
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Con respecto a los solteros, en términos absolutos, en 1970 en Pozuelo de Alarcón hubo 
más hombres solteros que mujeres347, superioridad que estuvo determinada por el mayor 
número de varones solteros hasta los treinta y cinco años, porque  a partir de esta edad,  las 
mujeres solteras superaron a los hombres en todos los rangos de edad  (tabla 5.6). Para 
aproximar más estos datos, hemos establecido dos franjas de edades, una que abarca a 
hombres y mujeres solteros mayores de veintiún años y menores de cuarenta (tabla 5.2) y 
otra que incluye a los individuos de cuarenta y mayores de cuarenta. En la primera se 
determinaba, por término medio, el estado civil de los hombres y mujeres, excluyendo el 
estado forzoso de viudez y en la otra, con  algunas excepciones, el estado civil estaba 
determinado (tabla 5.3). Al establecer estos rangos de edades, corroboran lo anterior, 
mientras que entre 21 y 40 años hubo más hombres solteros que mujeres (tabla 5.2),  a 
partir de los cuarenta años, hubo más solteras que solteros, lo que pone de manifiesto que 
superados los cuarenta años, hubo hombres y mujeres que contrajeron matrimonio siendo 
más varones que mujeres (tabla 5.3).   

 

Tabla 5.2. Sexo solteros > 21 y < 40 años. 

>21 y < 40 Sexo 
463 Mujeres 
591 Hombres 

Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1970. Elaboración propia. 

 

Tabla 5.3. Sexo solteros >= 40 años. 

>= 40 Sexo 
187 Mujeres 
112 Hombres 

Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1970.  Elaboración propia. 

 
En cuanto al estado de viudez, las mujeres viudas superaron ampliamente a los hombres en 
todos los rangos de edad. Empezaron a enviudar desde muy jóvenes, entre 25 y 29 años ya 
hubo un caso348, a partir de estas edades, las cifras fueron en aumento, hasta llegar a la 
franja de 60 y 64 años, que alcanzó el mayor número de viudas (tabla 5.4). Estas edades 
correspondieron a las mujeres que durante la guerra civil (1936-1939) tenían entre treinta y 
treinta y cinco años, estaban casadas y muchas perdieron a sus maridos en los frentes 
                                                 
347 A partir de los quince años y hasta ochenta años y más de ochenta, hubo 1.512 hombres  y 1.440 mujeres. AMPA. 
Padrón de habitantes 1970.  
348 Mª A.B.B, viuda de 29 años.  Vivía con un hijo de cinco años, su hermano y su hermana. AMPA. Padrón de 
habitantes 1970. 
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bélicos, en las cárceles al acabar la guerra o por las secuelas que ésta ocasionó 
especialmente entre la población masculina. Este elevado número de viudas en Pozuelo de 
Alarcón se vio incrementado por la avalancha de inmigrantes que llegaron al municipio 
durante los años sesenta entre los que se encontraban familias monoparentales, formadas 
por la madre viuda e hijos jóvenes que se instalaron en el municipio, ante la oferta de 
mejores empleos. A partir de esta edad, las cifras se fueron reduciendo  progresivamente 
hasta los ochenta y mayores de ochenta años, en que se aprecia una reducción muy 
significativa con respecto a los rangos anteriores. Por el contrario, en los hombres el estado 
de viudez se retrasó,  empezando tímidamente a los cuarenta años, siendo más notorio a 
partir de los cincuenta y cinco años, aumentando el número a medida que avanzamos en 
edad, existiendo una gran diferencia entre hombres y mujeres en los mismos rangos de 
edad (tabla 5.6). Estos datos se corroboran al establecer dos franjas de edades, una que 
abarca desde los veintiún hasta los cincuenta años, y otra a partir de los cincuenta. En 
ambos casos las mujeres llegaron a quintuplicar a los hombres (tablas 5.5 y 5. 6). 
 

Tabla 5.4.Sexo viudos >=50 años. 

>= 50 Sexo 
430 Mujeres 
85 Hombres 

Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1970.  Elaboración propia. 

 

Tabla 5.5. Sexo viudos >21 y < 50 años . 

>21 y < 50 Sexo 
48 Mujeres 
9 Hombres 

Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1970.  Elaboración propia. 

 
Todos los datos anteriores quedan evidenciados al establecer una franja  entre 21 y 50 
años, edades centrales de la vida, en las que estaba determinado, por lo general, el estado 
civil de una persona, a excepción de la viudez, que aunque no elegido, empezaba a 
aparecer con más regularidad. Entre estas edades predominaron los hombres y mujeres 
casados que constituyeron el 77,3 %; mientras que los solteros representaron el 21,6 %, los 
viudos el 1 % y los divorciados el 0,1 % (gráfico 5.5). Esto denota que hasta los cincuenta 
años predominaron los hombres y mujeres casados, aunque el número de solteros también 
fue elevado en esta franja. Sin embargo, esta población empezó a enviudar con más 
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asiduidad a partir de los cincuenta y el porcentaje de divorciados se mantuvo pasados los 
cincuenta años (gráficos 5.4 y 5.5).  
 

Gráfico 5.5 Estado civil entre 21 y 50 años. 
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Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1970. Elaboración propia. 

 
En Pozuelo de Alarcón en 1970, la mayoría de los jóvenes empezaron a formalizar el 
matrimonio a partir de los veintiún  años, siendo escasas las parejas que lo hicieron antes 
de esta edad, no obstante, hubo más mujeres que hombres que se casaron antes de los 
veinte años. Por lo general, las mujeres adelantaron la edad del matrimonio con respecto a 
los hombres, en dos o tres años. Permanecieron solteros más hombres que mujeres hasta 
los cuarenta años;  pero a partir de esta edad, hubo más mujeres solteras en todos los 
rangos de edad, lo que denota que algunos hombres contrajeron matrimonio pasados los 
cuarenta años y que  solteras mayores de esta edad, vinieron a vivir al municipio. En el 
caso de los viudos, las mujeres enviudaron antes que los hombres, pero no hubo muchas 
mujeres viudas entre los 21 y 50 años, mientras que las cifras se dispararon a partir de los 
cincuenta años (gráfico 5.6). 
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Gráfico 5.6. Estado civil por edades. 
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Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1970.  Elaboración propia. 

 

Tabla 5.6. Estado civil por rango de edades. 

HOMBRES MUJERES RANGO 
EDADES SOLTEROS CASADOS VIUDOS DIVORCIADOS SOLTERAS CASADAS VIUDAS DIVORCIADAS

de 80 o 
más años 

5 26 18  9 11 54  

de 75 a 79 5 38 13  9 19 66 2 
de 70 a 74 5 83 13 1 12 52 60  
de 65 a 69 6 148 15 1 12 102 80  
de 60 a 64 18 186 10  27 171 89  
de 55 a 59 15 260 12  33 205 44  
de 50 a 54 20 320 4  32 269 37  
de 45 a 49 21 438 6 2 27 388 22  
de 40 a 44 24 509 3 1 37 449 11 1 
de 35 a 39 43 536   53 526 8 3 
de 30 a 34 59 477   56 476 6  
de 25 a 29 194 305   148 410 1  
de 20 a 24 484 59   400 164   
de 15 a 19 613 6   585 19   

Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1970. Elaboración propia. 
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5.4 Inmigrantes y naturales. 
 
La mayoría de la población empadronada en Pozuelo de Alarcón en 1970, según el padrón 
de habitantes349,procedía de otros lugares (gráfico 5.7), sólo 16,4% había nacido en el 
municipio (gráfico 5.8). Pero este dato hay que contemplarlo teniendo en cuenta que, 
aunque había muchas personas nacidas en pueblos y ciudades de otras provincias españolas 
que se habían instalado en el municipio  en  décadas anteriores, a partir de la segunda 
mitad de la década de los años sesenta, las mujeres empezaron a dar a luz en los hospitales 
de la capital, extendiéndose cada vez más esta práctica. Esto supuso la inscripción del 
recién nacido en los registros civiles de Madrid, figurando como lugar de nacimiento la 
capital, aunque sus padres residieran en Pozuelo de Alarcón350, lo que explica, al mismo 
tiempo, el 33,12 % de individuos nacidos en el resto de la Comunidad madrileña (gráfico 
5.8) y en el que están incluidos los nacidos en la ciudad de Madrid. El 46,39 % procedieron 
de las otras comunidades, el 3 % habían nacido en otros países y el 0,96 % dejaron en 
blanco la casilla correspondiente a su lugar de nacimiento (gráfico 5.8).  
 

Gráfico 5.7. Origen población. 
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Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1970.  Elaboración propia. 

 
 

                                                 
349 AMPA. Padrón de habitantes 1970. 
350 En 1970 nacieron 363 niños, de los cuales 293 figuran nacidos en Madrid capital, 40 en Pozuelo de Alarcón y 30, en  
pueblos y ciudades de diversas provincias. AMPA. Padrón de habitantes 1970.  
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Gráfico 5.8. Origen población en %. 
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Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1970.  Elaboración propia. 

 
Por rango de edades, los mayores porcentajes de población foránea, correspondieron a la 
decilia  entre veinticinco y treinta y cinco años (tabla 5.7). A estas edades  pertenecían, por 
una parte, los niños que habían nacido en los pueblos donde sus madres habían estado 
desplazadas351 durante los tres años que duró la guerra civil de 1936 y que, al acabar ésta, 
regresaron al pueblo con sus hijos de corta edad,  y por otra, a los inmigrantes que llegaron 
a lo largo de la década de los años sesenta, atraídos por las oportunidades laborales que les 
brindaba el municipio y los pueblos de alrededor.  A partir de los treinta y cinco años, los 
porcentajes se mantuvieron altos, hasta los setenta  y setenta y cinco años en que el 90,2 % 
no había nacido en Pozuelo de Alarcón (tabla 5.7). Esta generación correspondía a los 
inmigrantes que  llegaron al municipio en los años veinte y comienzos de los treinta, 
atraídos por el auge industrial y comercial y que contribuyeron al aumento de población 
que tuvo el municipio en estos años352. Los porcentajes  más bajos se dieron en las edades 
de cinco a quince años (73,6 % y 72,9 %) que, aunque no dejan de ser altos, reflejan el 
nacimiento de  niños en el municipio, cuyos padres habían llegado en las dos décadas 
anteriores, algunos con niños pequeños y los siguientes hijos nacieron en la localidad353. 
                                                 
351 Hay que tener en cuenta que desde el 7 de octubre de 1936 hasta el 4 de julio de 1939, no hay ninguna 
inscripción de nacimientos en el municipio. Registro Civil de Pozuelo de Alarcón. Libro de nacimientos. 
Tomos 26 y 27.   
352 En 1920 tenía una población de 2.677 habitantes y en 1930 ascendió a 4.064 habitantes.  GARCÍA 
FERNÁNDEZ, P. Población de los actuales términos municipales (1900-1981): Poblaciones de hecho según 
los Censos. Madrid. INE. 1985. 
353 La familia  Gómez- Martín llegaron a Pozuelo de Alarcón en mayo de 1960, vinieron a los pocos años de 
casarse de Ciruelos de Coca (Segovia), con una niña de tres años. Posteriormente tuvieron otro hijo que nació 
en Pozuelo de Alarcón. Testimonio A. M. 
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Los niños no nacidos en Pozuelo de Alarcón nuevamente aumenta entre los menores de 
cinco años (tabla 5.7)  en que el 18,19 % habían nacido en el municipio, el 70,23 % en 
Madrid y el 11,58 % en otros lugares354. El porcentaje tan alto de niños nacidos en la 
capital de debe, en gran parte, como señalábamos anteriormente  al traslado de mujeres a 
las maternidades  para dar a luz a sus hijos, estando obligadas a inscribirlos en los registros 
de la ciudad355. Los procedentes de otros lugares disminuyeron significativamente, debido a 
que a partir de la segunda mitad de los años sesenta, la inmigración de matrimonios jóvenes 
había descendido, pero algunos emigrantes volvieron al municipio procedentes de países 
europeos356. 

Tabla 5.7. Población no nacida en Pozuelo de Alarcón por grupos de edad . 

Población no nacida en Pozuelo de Alarcón por edades. 
Rango de edades Numero de habitantes % del Total 
Hasta 5 años 1455 81,4% 
de 5 a 9 1287 73,6% 
De10 a 14 1037 72,9% 
De 15 a 19 937 76,6% 
De 20 a 24 905 81,7% 
De 25 a 29 952 90,0% 
De 30 a 34 1019 94,9% 
De 35 a 39 1009 86,5% 
De 40 a 44 897 86,8% 
De 45 a 49 798 88,5% 
De 50 a 54 610 89,4% 
De 55 a 59 506 88,9% 
De 60 a 64 429 85,6% 
De 65 a 69 311 85,7% 
De 70 a 74 203 90,2% 
De 75 a 79 134 89,3% 
de 80 o más años 103 83,7% 

Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1970. Elaboración propia. 

                                                 
354 1.255 niños menores de cinco años habían nacido en Madrid, 325 en Pozuelo de Alarcón y 207 en otros 
lugares. AMPA.  Padrón de habitantes 1970. 
355 La familia Cisneros Rodríguez, tuvo cinco hijos, los tres primeros nacieron en Pozuelo de Alarcón (las 
dos primeras mellizas) y los otros tres, nacidos a partir de 1966 nacieron en Madrid. La familia Castilla 
Bernal, tuvo tres hijos, el primero nacido en 1961 nació en Pozuelo de Alarcón, los otros dos nacidos en 1963 
y 1965, respectivamente, nacieron en Madrid. AMPA. Padrón de habitantes 1970.    
356 La familia Tenes López con tres hijos de cinco, dos y un años todos habían nacido en Ontur (Albacete) y 
la familia Conejero García tuvieron tres hijos, uno de ocho, otro de cuatro y otro de tres años y todos 
nacieron en La Seine (Francia).  
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Al analizar la inmigración por Comunidades 357, exceptuando la de Madrid, nos 
encontramos con que los porcentajes de nacidos en otras comunidades disminuyeron en 
relación con la década anterior, a excepción de las de Extremadura, Andalucía y Galicia 
que aumentaron significativamente, sobre todo las dos primeras(gráfico 5.9). En general, el 
número de individuos por comunidad aumentó, lo que explica que la población casi se 
duplicó en esta década (gráfico 5.10), sin embargo, las Comunidades de Castilla- León y 
Castilla -La Mancha,  que en las décadas anteriores habían sido las que se habían destacado 
con gran diferencia del resto, en cuanto al número de inmigrantes, en este padrón los 
porcentajes se aproximan a los de Andalucía y Extremadura (gráfico 5.10) 358. 
 

Gráfico 5.9. Origen población excepto CAM. 

1139

88
132

11 10
103

1550

2008

84

1395

246

43 56 33
96 91

21

0

500

1000

1500

2000

2500

And
alu

cia

Arag
on

Astu
ria

s

Bale
are

s

Can
ari

as

Can
tab

ria

Cas
tilla

 la
 M

an
ch

a

Cas
till

a L
eo

n

Cata
luñ

a

Extr
em

ad
ura

Gali
cia

La
 R

ioj
a

Murc
ia

Nav
arr

a

Pais
 V

as
co

Vale
nc

ia

Ceu
ta 

y M
eli

lla

Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1970. Elaboración propia. 

 

                                                 
357 Seguimos el análisis, como en los padrones anteriores,  por comunidades  aunque en el padrón figuren los datos por 
provincias y municipios. AMPA. Padrón de habitantes 1970.  
358 En 1960 Galicia representaba el 2,41 %. Padrón de habitantes 1960.  
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Gráfico 5.10. Origen población excepto CAM en %. 
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Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1970. Elaboración propia. 

 
La Comunidad que más inmigrantes aportó en esta década fue la de Extremadura que pasó 
de  un 8,5 %  en 1960 359 a un 19,63 % en 1970, y dentro de sus dos provincias  Badajoz 
superó ligeramente a Cáceres360. Esta Comunidad  triplicó prácticamente el número de 
inmigrantes 361 siendo del pueblo de Madroñera,  perteneciente a la provincia de Cáceres, 
de donde más individuos procedieron (tabla 5.8 ). Aunque la primera familia, procedente 
de este municipio, llegó en 1954, no fue hasta la década de los años sesenta cuando de una 
forma masiva llegaron hombres casados y solteros, a trabajar sobre todo en la construcción 
“primero se vinieron mi padre y mis dos hermanos y luego nos vinimos mi madre y yo...362. 
Los primeros se instalaron en Aravaca en pisos compartidos o en régimen de “patrona” por 
la proximidad a la capital y ante las posibilidades de trabajo que ofrecía la zona (Madrid, 
Pozuelo de Alarcón, Aravaca, etc.), sin embargo, a medida que aumentaban los miembros 
familiares y fue necesaria una vivienda, se empezaron a instalar en Pozuelo de Alarcón, 
ante la mayor oferta respecto de Aravaca y el abaratamiento de los alquileres, respecto de 
la capital. Si en los primeros años de la década sólo fueron hombres los que vinieron, no 
tardaron en venir sus mujeres e hijos, a la vez que nuevos jóvenes seguían llegando 
atraídos por el testimonio de los que habían venido con anterioridad “yo me vine con 
dieciocho años en el año sesenta y seis... cuando me vine había bastante gente ya 

                                                 
359 AMPA. Padrón de habitantes 1960 
360 La provincia de Badajoz registró 701 personas y la de Cáceres 694. AMPA. Padrón de habitantes 1970. 
361 En 1960 contaba con 342 inmigrantes. AMPA. Padrón de habitantes 1960. 
362 Testimonio: P. S.  
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trabajando aquí... cuando llegaban al pueblo iban todos con dinero, iban todos 
preparaos... por eso me vine363. 
 
Cuando un miembro de la familia venía,  bien fuera un hermano, un primo, cuñado, etc., 
era frecuente que otros llegasen bajo la protección del que ya estaba establecido, el cual 
había sido el encargado de buscarle el trabajo, la vivienda etc. Al establecerse dos o tres 
hijos de un mismo núcleo familiar, atraían a los padres y a los demás miembros, pasando a 
residir definitivamente toda la familia en el municipio... primero vino mi hijo mayor... 
luego se trajo a Pepe, el segundo, luego se trajo a Maruja, a la tercera, a la mayor de las 
hijas... ellos seguían de “patrona” ...luego fue él (el mayor), que sí... madre, que sí..., que 
os vengáis todos (una familia de nueve hermanos)  ya veréis como salimos todos 
adelante...364. De los 335 individuos que figuran en este padrón como nacidos en 
Madroñera (tabla 5.8), la mayoría  tuvieron los mismos apellidos, sin que esto conlleve 
lazos de consaguinidad directa. La segunda localidad de esta comunidad, en número de 
inmigrantes, fue Puebla Calzada (tabla 5.8) eran matrimonios jóvenes con hijos pequeños, 
en ocasiones, relacionados entre sí por lazos familiares365, matrimonios sin hijos, con los 
que compartían la vivienda otros familiares como suegros, hermanos, cuñados, sobrinos 
etc. y matrimonios de mediana edad con hijos mayores.  
 
La ciudad de Badajoz fue el tercer lugar de esta Comunidad, por número de inmigrantes, 
(tabla 5.8), también se dieron casos de hermanos casados con sus respectivas familias366 y 
matrimonios con hijos mayores o individuos, pertenecientes a familias en que sólo un 
miembro había nacido en esta ciudad. Otro pueblo que también aportó numerosos 
inmigrantes fue La Cumbre (Cáceres) (tabla 5.8), en este caso, se trató de familias 
completas formadas por los progenitores e hijos y, en ocasiones, abuelos, cuñados, 
cuñadas, sobrinos etc. También aquí los apellidos se repiten, hay casos donde los dos 
progenitores están con los de otra familia, lo que indica que varios hermanos casados se 
trasladaron con sus respectivas familias367. Si de estos lugares fueron de los que más 
individuos llegaron, también hubo una buena representación de otros pueblos y ciudades 
como La Codosera (Badajoz) Frejenal de la Sierra (Badajoz) Maguilla (Badajoz), Cáceres 
capital, Castuera (Badajoz), Trujillo (Cáceres), etc.(tabla 5.8). 
 
                                                 
363 Testimonio M. B. 
364 Testimonio M. G. 
365 Los apellidos Piñero Aparicio coinciden ambos en cinco “progenitores” y en una esposa. AMPA. Padrón de 
habitantes 1970.  
366 Hay dos grupos familiares: Gómez Rodríguez que se repiten en tres “principales” y el de Perdiguero Barrado, que se 
repite en dos “principales”. AMPA. Padrón de habitantes 1970.  
367 Los apellidos Redondo Castro, se repiten en tres progenitores ,lo que implica que los tres eran hermanos y vivían con 
sus respectivas familias. Lo mismo sucede con los apellidos Toril Bermejo que se repite en dos progenitores y en la 
esposa de otra familia. AMPA. Padrón de habitantes 1970. 
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Otra Comunidad que también aumentó el número de inmigrantes en esta década fue la de 
Andalucía que pasó de un 13,12 % en 1960368 a un 16,03 %, siendo las provincias de Jaén, 
Córdoba y Sevilla, por este orden, las que más inmigrantes aportaron, y dentro de ellas, los 
pueblos de Martos, Valdepeñas y La Carolina, de Jaén; Luque369 y Baena de Córdoba y las 
capitales de Sevilla, Córdoba y Málaga (tabla 5.8) . En cuanto a las relaciones familiares 
de los inmigrantes, se manifiesta en las familias provenientes de los pueblos, mientras que 
al tratarse de las capitales, aunque hay algún apellido que se repite, no es tan frecuente, se 
trata más bien de individuos solos, tanto mujeres como hombres o familias completas que 
no tienen ningún vínculo familiar con otras del mismo lugar370. 
 
Galicia incrementó el número de inmigrantes a lo largo de la década de los sesenta, 
pasando de 97 individuos en 1960371 a 246 en 1970 (gráfico 5.9), lo que supuso un 
incremento del 1 %. La provincia con más emigrantes fue la de Pontevedra, y dentro de la 
provincia, las ciudades de Vigo, Marín y la propia capital (tabla 5.8). Se trató de familias 
completas que, por lo general, no tenían ningún vínculo de parentesco entre ellas, de 
individuos solos (maridos o esposas) y de hijos de esas familias, en que uno de los 
progenitores también había nacido en esas ciudades. Le siguió en número la provincia de 
La Coruña y fue de capital de la que más personas vinieron, seguido de la ciudad de El 
Ferrol, Santiago de Compostela , etc.372. En el resto de las Comunidades, por lo general, 
los porcentajes disminuyeron, salvo en Baleares y Valencia que mantuvieron los mismos 
que en la década anterior (Baleares 0,15 % y Valencia 1,2 %) y Cataluña y Canarias que 
aumentaron ligeramente (pasaron de 1,04 % a 1,18 % y de 0,12 % a 0,14 % 
respectivamente). De las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla aumentó el número de 
personas procedentes de estas ciudades, siendo todas de origen español.373(gráfico 5.9). 
   

                                                 
368 AMPA. Padrón de habitantes 1960. 
369 De Luque de Córdoba, vinieron varias familias numerosas, con niños pequeños nacidos allí. Primero vino un miembro 
de la familia a trabajar  y después se vinieron  el resto. La familia Ortiz López, constituida por siete hermanos, todos se 
instalaron en el municipio, algunos ya casados con niños pequeños, los que engendraron ya instalados en el municipio, al 
dar a luz, se fueron a Luque a tenerlos, donde vivía la madre, que posteriormente ella también vendría. Testimonio: J.O.      
370 Del pueblo de Martos (Jaén), vinieron cuatro hermanos casados con sus respectivas familias y en otras familias, el 
marido o la mujer,  estaba emparentado con algún miembro de otra.  Lo mismo sucede en los pueblos de Luque, 
Valdepeñas, La Carolina, Baena, etc. AMPA. Padrón de habitantes 1970. 
371 AMPA. Padrón de habitantes. 
372 En el caso de Vigo, se trató de dos familias completas emparentadas entre sí,  y familias en que uno de los cónyuges y 
algunos hijos, o todos, había nacido  en el mismo municipio. En el caso de La Coruña, no hubo ningún vínculo entre las 
familias de emigrantes, que se trató de familias con hijos en edad laboral, y de una familia formada por un matrimonio 
mayor con la nuera y tres nietas pequeñas. De la ciudad de Pontevedra hubo 9 personas, de El Ferrol y Lugo, 8, de Marín 
7, etc. En estas ciudades y pueblos los casos fueron muy parecidos, no existían lazos familiares entre los individuos. 
AMPA. Padrón de habitantes 1970.    
373 En 1960, había 3 personas nacidas en Melilla y 9 en Ceuta.  En el año 1970 había 10 de Ceuta y 11 de Melilla. 
AMPA. Padrones de habitantes 1960 y 1970.  
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Tabla 5.8.Ciudades y pueblos con mayor inmigración excepto CAM. 
COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

LUGAR DE NACIMIENTO 
NÚMERO 

INMIGRANTES 

MARTOS 81 
LUQUE 76 

SEVILLA 54 
VALDEPEÑAS 46 

MÁLAGA 36 
CÓRDOBA 32 

BAENA 31 
LA CAROLINA 30 

GRANADA 27 
ALMERIA 20 

OSUNA 20 
JAÉN 18 

HUELVA 14 
SANTAELLA 13 

VALDEPEÑAS 13 
MARTOS 13 

PUENTE GENIL 12 
QUESADA 12 

ARQUILLOS 11 
ANDÚJAR 11 

CONSTANTINA 11 

Andalucía 
 

ALCALÁ LA REAL 11 
   

Aragón ZARAGOZA 23 
   

OVIEDO 12 Asturias 
 AVILÉS 11 
   

Cantabria SANTANDER 30 
   

NOVÉS 37 
CAMPO CRIPTANA 33 Castilla-La Mancha 

TOLEDO 30 

  

ALCÁZAR S. JUAN 28 
CONSUEGRA 27 

ALCABÓN 27 
LA TOBA 25 

 

NAVAHERMOSA 24 
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COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

LUGAR DE NACIMIENTO 
NÚMERO 

INMIGRANTES 

CIUDAD REAL 20 
CASARRUBIOS 19 

CAMPO DE CRIPTANA 18 
TOMELLOSO 17 

QUINTANAR ORDEN 17 
HUERTAHERNANDO 17 

MALAGÓN 17 
LA SOLANA 16 

GÁLVEZ 16 
MANZANARES 15 

INFANTES 15 
HORMIGOS 13 

GUADALAJARA 13 
OSA DE LA VEGA 12 
ALBALATE DE Z. 11 

ALBACETE 11 

 

URDA 11 
   

ÁVILA 60 
SANTIAGO PUEBLA 55 

NAVA DEL REY 55 
SEGOVIA 34 
POLLOS 31 

VALLADOLID 29 
SALAMANCA 26 

ALAEJOS 25 
BURGOS 22 

MANJABALAGO 16 
GARCIHERNÁNDEZ 15 

PUERTO SEGURO 14 
OLMEDO 14 

ARÉVALO 13 
HERRADÓN DE PIN 13 

ASTORGA 12 
LEÓN 12 

OJOS ALBOS 12 
PALENCIA 11 

HOYO DE PINARES 11 
ZAMORA 11 

Castilla-León 
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COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

LUGAR DE NACIMIENTO 
NÚMERO 

INMIGRANTES 

Cataluña BARCELONA 42 
   

MADROÑERA 335 
PUEBLA CALZADA 122 

BADAJOZ 63 
LA CUMBRE 61 

LA CODOSERA 35 
FREGENAL SIERRA 33 

MAGUILLA 31 
CÁCERES 22 

CASTUERA 19 
ZAFRA 17 

TALARRUBIAS 16 
LLERENA 15 

BERZOCANA 14 
TRUJILLO 14 
MONTIJO 12 

Extremadura 

DON BENITO 11 
   

VIGO 25 Galicia 
 LA CORUÑA 17 
   

La Rioja LOGROÑO 14 
   

CARTAGENA 11 Murcia 
 MULA 11 
   

BILBAO 29 País Vasco 
 SAN SEBASTIÁN 15 
   

Valencia VALENCIA 25 

Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1970. Elaboración propia. 

TABLA COMPLETA ANEXO 21. 
 
Con respecto a otros países, fueron numerosos los que vivieron en el municipio en el año 
setenta, siendo el continente europeo el que más aportó y de él los países de Alemania, 
Francia, Inglaterra, Portugal, Suecia y Suiza, por este orden (tabla 5.9). Se trató de 
matrimonios con hijos nacidos todos en estos países, que desempeñaron cargos de 
responsabilidad en empresas españolas o pertenecientes al cuerpo diplomático. También 
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hubo hombres o mujeres casados con españoles y alguno de los hijos había nacido en el 
país de origen de la madre. El continente americano fue el segundo en número de 
extranjeros, destacando Estados Unidos con familias completas, en que el cabeza de 
familia desempeñaba un puesto directivo en alguna empresa. El segundo país, por número 
de individuos, lo ocupó México, la mayoría fueron hombres casados con mujeres 
españolas, hijos de matrimonios españoles nacidos en este país y el caso de cuatro niños 
pequeños nacidos en este país pero que vivían con sus abuelos. A estos países les siguió 
Argentina, Brasil, Venezuela, Cuba, Chile, etc. disminuyendo progresivamente el número 
hasta  Paraguay, que sólo tuvo un inmigrante, sin que faltaran representantes de los otros 
continentes (Asia, África y Oceanía) pero el número fue mucho más reducido (tabla 5.9).    
 

Tabla 5.9. Inmigrantes extranjeros. 

PAÍS CANTIDAD 
ALEMANIA 33 
ARGENTINA 16 
AUSTRALIA 1 
AUSTRIA 2 
BÉLGICA 5 
BRASIL 12 
CANADA 4 
CHILE 7 
CHINA 2 
COLOMBIA 3 
CUBA 8 
DINAMARCA 1 
EE.UU. 74 
FILIPINAS 8 
FINLANDIA 1 
FRANCIA 39 
GRECIA 1 
GUINEA 5 
HOLANDA 6 
INDIA 1 
INDONESIA 1 
INGLATERRA 34 
IRLANDA 1 
ITALIA 9 
JAPÓN 1 
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PAÍS CANTIDAD 
JORDANIA 1 
LÍBANO 1 
MADAGASCAR 1 
MARRUECOS 34 
MÉJICO 29 
PANAMÁ 7 
PARAGUAY 1 
PERÚ 3 
PORTUGAL 15 
PUERTO RICO 3 
RUSIA 1 
SIRIA 2 
SUECIA 11 
SUIZA 10 
THAILANDIA 1 
URUGUAY 8 
VENEZUELA 12 

Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1970.  Elaboración propia. 

 
De la Comunidad de Madrid, el mayor porcentaje lo tuvo la capital, que representó el 57 %  
de la población de esta comunidad, seguida de los nacidos en Pozuelo de Alarcón que 
constituyeron el 33 %, y los que habían nacido en otros pueblos que sólo representaron el 
10 % (gráfico 5.11 ). El número de nacidos en la capital está fundamentado, como veíamos 
anteriormente, por una parte, en el hecho de que la mayoría de las mujeres al dar a luz en la 
década de los años sesenta se trasladaron a los hospitales, de los que Pozuelo de Alarcón 
carecía, inscribiendo a los niños en los registros civiles de Madrid, y por otra, el que en las 
décadas anteriores, muchos madrileños de origen, se habían trasladado a vivir al 
municipio, buscando un mayor contacto con la naturaleza, y el abaratamiento de la 
vivienda, respecto de la capital, hecho que continuó en la década de los años sesenta.  
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Gráfico 5.11. Origen población procedente de la CAM. 

POZUELO DE ALARCON
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4335

738

 
Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1970.  Elaboración propia. 

 
Del resto de pueblos de la Comunidad, los más numerosos fueron los que habían nacido en 
Aravaca que aumentaron el número con respecto a la década anterior374. El incremento fue 
debido a la carencia de viviendas que tenía Aravaca en esos años, obligando a muchas 
parejas jóvenes nacidas en la localidad a trasladarse a vivir a Pozuelo de Alarcón, lugar 
cercano y donde la oferta inmobiliaria era más abundante, pero que a la hora de dar a luz a 
sus hijos se trasladaban a la casa materna375. En el caso de Fuencarral, se trata de niños 
menores de diez años nacidos en la maternidad de La Paz,  ubicado en este distrito de 
Madrid. Este hospital disponía de un registro en el que inscribían a los niños nacidos en su 
maternidad, figurando como lugar el nacimiento el antiguo municipio de Fuencarral  (tabla 
5.10) .Les siguieron los pueblos más próximos al municipio como Boadilla del Monte, 
Majadahonda y Las Rozas, disminuyendo el número de inmigrantes a medida en que la 
distancia era mayor al lugar de nacimiento, sin que hubiera un gran incremento con 
respecto a la década anterior. 
 
 
 
 
 

                                                 
374 En el padrón de 1960 figuran 78 personas.  AMPA. Padrón de habitantes 1960.  
375 Hay 26 niños menores de 10 años nacidos en Aravaca. AMPA. Padrón de habitantes 1970 
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Tabla 5.10. Inmigrantes procedentes de la CAM. 

Ciudad 
Número 

inmigrantes 
MADRID 4334 
ARAVACA 132 
FUENCARRAL 33 
MAJADAHONDA 28 
LAS ROZAS 23 
EL ESCORIAL 18 
CENICIENTOS 16 
BOADILLA DEL MONTE 15 
VILLANUEVA CAÑADA 12 
NAVALCARNERO 11 
COLMENAR VIEJO 11 

Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1970. Elaboración propia. 

TABLA COMPLETA ANEXO 22. 
 
5.4.1 Trabajos y oficios de los inmigrantes. 
 
El auge que experimenta la construcción en los años sesenta y setenta,  queda reflejado en 
el número de albañiles que llegaron en la década de los años sesenta, siendo la profesión 
más destacada entre los inmigrantes llegados de las distintas provincias españolas (tabla 
5.11). A esta profesión, claramente especificada en cuanto a su cometido, hay que añadir 
otras que, de una forma u otra, están relacionadas con las construcción como electricista, 
carpintero, pintor, fontanero, ebanista, etc., profesiones también destacadas entre los 
inmigrantes y que afianza ese aumento de la construcción. A estas profesiones hay que 
añadir otras que, sin duda, aunque no están tan claramente especificadas, como los 
“obreros” y “peones”, nombres muy genéricos que lo mismo podían trabajar en una 
fábrica, en la agricultura, en la construcción, etc. (tabla 5.11). En segundo lugar estuvieron 
los “empleados” que aunque en este padrón las profesiones están más determinadas, 
todavía la nomenclatura de “empleado” abarcaba muchas ocupaciones para las que se 
requería de un cierto nivel cultural pero que lo mismo podían ser empleados de banca, de 
comercio, de oficinas, etc. a los que se podrían añadir los “administrativos”, nombre 
también muy genérico, al abarcar los trabajos burocráticos de una empresa, de la 
administración, de un comercio, etc.  
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La profesión de sirvienta fue otra que destacó entre las mujeres inmigrantes, chicas jóvenes 
que no tenían  ninguna preparación específica y que, como única salida, trabajaron en el 
servicio doméstico de las casas de alto nivel económico del municipio y sobre todo, en las 
de los procedentes de la capital. También se emplearon muchas mujeres como “asistentas” 
y “limpiadoras” , entendiéndose en estos casos las mujeres que iban unas horas a limpiar 
las casas, oficinas, talleres y vivían en el hogar familiar. Pero no sólo las mujeres 
inmigrantes tuvieron trabajos poco cualificados también hubo profesoras, secretarias, 
peluqueras, etc (tabla 5.11). Las otras profesiones que destacaron estuvieron relacionadas 
con las industria  o los servicios, incrementándose significativamente los empleados de 
artes gráficas,  profesores y profesoras, médicos, ingenieros, abogados, arquitectos,  etc. En 
las fábricas de curtidos se emplearon algunos de estos inmigrantes, no obstante, el número 
no fue muy significativo, poniendo de manifiesto el declive que esta industria  empezaba a 
experimentar en el municipio. Por el contrario, las profesiones relacionadas con la 
agricultura y la ganadería descendieron, sólo los agricultores mantuvieron el número, con 
respecto a las décadas anteriores, pero los labradores, entendidos como propietarios de 
tierras desminuyeron el número significativamente376.Otras profesiones relacionadas con la 
agricultura y la ganadería como jornaleros, vaqueros, pastores, peones agrícolas, etc. la 
demanda fue escasa, poniendo de manifiesto el descenso que estaba dándose en el sector 
primario para dar paso al secundario y terciario377 (tabla 5.11).   
 

Tabla 5.11. Profesiones más numerosas de inmigrantes. 

PROFESIÓN CANTIDAD
ALBAÑIL 512 
EMPLEADO 259 
OBRERO 156 
ADMINISTRATIVO 144 
SIRVIENTA 144 
MECÁNICO 131 
CONDUCTOR 125 
INDUSTRIAL 99 
PEÓN 99 
DEPENDIENTE 95 
ELECTRICISTA 72 
ARTES GRÁFICAS 69 

                                                 
376 De 27 labradores que había en 1960, pasaron a 10 individuos en 1970. AMPA. Padrones de habitantes 1960 y 1970. 
377 Como en padrones anteriores, hemos establecido un tope de diez individuos por profesión, dado el elevado número de 
trabajadores con cifras inferiores de profesiones muy diversas y que consideramos con poca representación en el conjunto 
de los profesionales. AMPA. Padrón de habitantes 1970. 
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PROFESIÓN CANTIDAD
JARDINERO 61 
CARPINTERO 50 
EMPLEADO RENFE 47 
LIMPIADORA 44 
TAPICERO 44 
PROFESOR 42 
APRENDIZ 40 
CAMARERO 39 
FUNCIONARIO 37 
COMERCIANTE 33 
CHÓFER 31 
GUARDA 31 
COCINEROS 30 

Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1970. Elaboración propia. 

TABLA COMPLETA ANEXO 23. 
 
La profesión más destacada entre los inmigrantes de los pueblos de la Comunidad de 
Madrid fue la de empleado, seguido de albañil. La profesión de “empleado” se mantuvo en 
primer lugar como en la década anterior y con respecto a los albañiles también continuaron 
ocupando el segundo lugar, poniendo de manifiesto la demanda de mano de obra378 (tabla 
5.12). Las siguieron los administrativos  y empleados,  manifestación de la transformación 
laboral que se estaba llevando a cabo en el municipio, no superando el número de diez 
individuos ninguna profesión relacionada con la agricultura y la ganadería, incluso la 
industria experimentó un descenso, ya que el nombre de industrial con el que figuran 26 
sujetos, muchos estaban  relacionados con la propiedad de comercios, almacenes, etc.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
378 En el padrón de 1960 figuran 67 albañiles, siendo la segunda profesión después de la de administrativo. AMPA. 
Padrón de habitantes 1960.   
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Tabla 5.12. Profesiones más numerosas de inmigrantes CAM. 

PROFESIÓN CANTIDAD 
ALBAÑIL 73 
ADMINISTRATIVO 57 
EMPLEADO 54 
MECÁNICO 43 
CONDUCTOR 35 
DEPENDIENTE 27 
INDUSTRIAL 26 
ELECTRICISTA 24 
ARTES GRÁFICAS 20 
EMPLEADA 15 
EMPLEADO RENFE 14 
TAPICERO 14 
SECRETARIA 13 
APRENDIZ 12 
CARPINTERO 12 
FUNCIONARIO 11 
PROFESOR 11 
FONTANERO 11 
JARDINERO 11 
COMERCIANTE 10 
OBRERO 10 

Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1970. Elaboración propia. 
TABLA COMPLETA ANEXO 24. 

 
De la capital de la Comunidad vinieron a vivir, por lo general,  personas que desempeñaron 
profesiones para las que se requería un cierto nivel de instrucción como fueron los 
administrativos, empleados, secretarias, etc, profesiones que, como veíamos antes, no 
determinan mucho su cometido, pero sí implican un cierto nivel cultural para su ejercicio. 
Les siguieron otras de más baja cualificación como albañil, mecánico conductor, etc. (tabla 
5.13), sin que el número apenas variara con respecto a la década anterior, por el contrario 
aumentaron los administrativos,  conductores, dependientes, etc. para los  que también se 
necesitaba un nivel de instrucción. Por lo tanto, los inmigrantes de la capital de la 
Comunidad, en términos generales, tuvieron profesiones para las que se requería un cierto 
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nivel cultural, manteniéndose prácticamente  el número de inmigrantes de profesiones de 
bajo nivel, con respecto a la década anterior, como fue el caso de los albañiles379

  (tabla 5.13). 
 

Tabla 5.13. Profesiones más numerosas procedentes Madrid capital. 

PROFESIÓN CANTIDAD 
EMPLEADO 58 
ADMINISTRATIVO 51 
ALBAÑIL 39 
MECÁNICO 31 
CONDUCTOR 22 
DEPENDIENTE 21 
INDUSTRIAL 21 
ARTES GRÁFICAS 18 
ELECTRICISTA 17 
SECRETARIA 13 
TAPICERO 10 

Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1970. Elaboración propia. 

TABLA COMPLETA ANEXO 25. 

 
 
5.5 Hogares y familias.  
 
Según el padrón de habitantes de 1970380 Pozuelo de Alarcón, estaba constituido por 3.724 
hogares, en los cuales el 88,8 % la persona principal fue un hombre casado o una mujer 
casada; el 6,8 % un hombre viudo o una mujer viuda y el 4,3 % un hombre soltero o una 
mujer soltera y el 0,1 % representó a los divorciados381(gráfico 5.12).   
  
 
 
 
 
 
                                                 
379 En el año 1960 había 30 albañiles y en 1970 había 39. AMPA. Padrones de habitantes 1960 y 1970. 
380 AMPA. Padrón de habitantes 1970. 
381 Aparece una única mujer de nacionalidad francesa que vivió con tres hijos y tres hombres de los cuales dos vivieron 
con dos y tres hijos respectivamente y el otro que vivió sólo. AMPA. Padrón de habitantes 1970.       
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Gráfico 5.12. Estado civil cabeza de familia. 
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Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1970. Elaboración propia. 

 
Los hogares encabezados por hombres casados representaron el 99,1 % y sólo el 0,9 % 
fueron mujeres casadas. Estas últimas vivían solas o con hijos382, aunque en su estado civil 
figuran como casadas, los maridos no están inscritos en el padrón (tabla 5.14). Entre los 
solteros, superaron las mujeres a los hombres, representando el 54,1 % ellas, mientras que 
ellos alcanzaron el 45,9 %383. Se trató, por una parte,  de hombres jóvenes inmigrantes384, 
que vinieron al municipio en busca de mejoras laborales y que, generalmente,  
compartieron la vivienda con otros familiares también  jóvenes o con madres viudas385; 
estudiantes que vivían solos o con otros estudiantes,  y de hombres y mujeres solteros, de 
edades avanzadas que vivieron solos 386 o con algún familiar, como madres, hermanos387, 
etc. En el caso de los viudos como “principales” el 87,8 % fueron mujeres y el 12,2 %  
hombres (tabla 5.14).  Las mujeres que enviudaron jóvenes (entre 30 y 50 años) vivieron 
con hijos y, en ocasiones, con algún familiar, como sobrinos, madres etc.388 Cuando las 
mujeres estaban en la cincuentena vivieron con los hijos, pero el número de éstos fue 
disminuyendo a medida en que la mujer  sobrepasaba los sesenta años y que empezaban a  

                                                 
382 Mª Carmen Volat vivía con un sobrino y con dos hijos. Petra  Botrán Paniagua vivía con cuatro hijos y   Juana Silva 
Plaza y  Encarnación López Benito que vivían solas. 
383 Esto se debe a que en el convento de las Hermanas de San Vicente Paúl de la calle Juan Vallés residían veintiséis 
mujeres solteras con uno o dos hijos, figurando todas como “principales”. También figura como “principal” una mujer 
deficiente, mayor de 21 años, interna en la Fundación Gayarre de la Carretera de Pozuelo a Majadahonda.    
384 No se da el caso de ninguna mujer joven que viva sola. AMPA. Padrón de habitantes 1970 
385 Jacinto Agudo  Tejero, de 22 años vivía con su madre viuda.   
386 Elena Rodríguez Mollón, de 63 años, profesora, nacida en Buenos Aires vivía sola. Ramona Casillas Domínguez,  de 
73 años, vivía sola.     
387 Segundo Gonzalo Ybabe, de 51 años, vivía con su hermana y su madre. 
388 Isabel Wigne Cruz de 35 años vive con dos hijos. Isabel Novoa de 34 años vivió con tres hijos y su madre viuda. 
Albina Alonso de 44 años vivió con una sobrina.   
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vivir solas, con algún hijo ya mayor o con nietos389. El número de hombres viudos que  fue 
muy inferior al de mujeres (tabla 5.14), la mayoría superaban los cuarenta años390, 
generalmente, no vivieron solos, la mayoría compartieron la vivienda con hijos solteros 
(hijas sobre todo) o algún otro familiar (hermanas solteras o viudas) 391. De los pocos 
divorciados que figuran como tales, los hombres destacaron con respecto a las mujeres, 
tres fueron de nacionalidad española y una única mujer de nacionalidad francesa (tabla 
5.14). 
 

Tabla 5.14.Porcentaje cabezas de familia según estado civil. 

SEXO Estado civil cantidad % Por 
sexo 

Mujeres C 31 0,9% 
Varones C 3276 99,1% 
 Total casados 3307  
Mujeres S 85 54,1% 
Varones S 72 45,9% 
 total solteros 157  
Mujeres V 224 87,8% 
Varones V 31 12,2% 
 Total viudos 255  
Mujeres D 1 25,0% 
Varones D 3 75,0% 
 Total divorciados 4  

Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1970. Elaboración propia. 

 
De acuerdo a estos datos, los hogares pozueleros de 1970 estuvieron mayoritariamente 
formados por núcleos familiares formados por padre, madre y prole, encabezando el hogar 
el padre, en pocos casos la madre, y siempre porque el padre no estaba inscrito en el 
padrón. Otro modelo de hogar fue el encabezado por un solo progenitor viudo que vivió 
solo, con hijos mayores o algún familiar, el tercer caso fue el encabezado por un soltero o 
soltera mayores de edad que, generalmente compartía la vivienda con algún otro familiar, y 
por último aparece en este padrón, por primera vez, con respecto a los anteriores, el hogar 
encabezado por un divorciado, que fueron muy escasos (tabla 5.14). 
                                                 
389 Demetria  Martín Santana de 70 años, vivía sola. Avelina Alcones Asenjo vivía con un hijo. Felipa Coca Bravo vivía 
con dos nietos.  
390 Antonio Meléndez Gómez de 47 años, vivió con seis hijos y su madre viuda. 
391 Ángel Lastra Barbosa de 74 vivía con una hija soltera. Andrés Hernández Botello de 70 años vivía con una hermana 
soltera.   
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En el 21 % de las familias cohabitaron otras personas con las que tenían vínculos 
familiares con alguno de los progenitores como madres, padres, hermanos, sobrinos, etc.392 
y con  personas ajenas al núcleo denominadas en su relación con el cabeza de familia como 
“otros”393. Esta nomenclatura de “otros” abarcaba diversas opciones, en unos casos se 
trataba de personas ajenas a la familia, las cuales cohabitaban con ella, disponiendo de 
alguna dependencia de la casa a cambio de una remuneración económica. En esta situación 
se encontraron estudiantes o trabajadores de distintas profesiones. También se 
denominaron “otros” a los que convivían en residencias o conventos, en los que figuraba 
como principal el superior del convento o el director de la residencia y todos los demás 
miembros se les clasifica como “otros” y un tercer caso, y más numeroso, fue el convivir 
con el servicio doméstico. 
 
El nivel socioeconómico subió bastante, con respecto a la década anterior, al construirse en 
los años sesenta numerosas casas de lujo en la zona denominada Somosaguas. Estas 
viviendas fueron ocupadas por familias de alto nivel económico, que disponían de varias 
personas a su servicio en calidad de institutrices, sirvientas, cocineras, chóferes, jardineros 
e incluso algunas tenían una familia completa como guardeses de la finca. Si en los 
padrones anteriores, el servicio doméstico fue escaso entre los habitantes del municipio, y 
en pocos casos pasaba de una persona por familia, en esta década había varias familias que 
disponían de más de una persona a su servicio. En este padrón los hombres que 
desempeñaron el oficio de sirvientes no tuvieron el mismo cometido que habían tenido en 
las décadas anteriores, dedicados a las faenas agrícolas o ganaderas, se trató de personas 
que estuvieron al servicio de familias que tenían grandes casas con amplios jardines e 
incluso caballerizas y el “sirviente” se ocupaba un poco de todo, lo mismo fue mozo de 
cuadra, que jardinero, que “chico de los recados” etc (tabla 5.15). Por el contrario, la figura 
de sirvienta en la mujer siguió teniendo el mismo cometido que había tenido en las décadas 
anteriores, es decir, las faenas domésticas en general, aunque en las casas donde existía 
más de una, hubiera una asignación especializada para cada una, en calidad de cocinera, 
doncella, etc. (tabla 5.15). 
 
 
 

                                                 
392 En su relación de parentesco con el cabeza de familia, figuran 295 madres o madres políticas, 85 padres o padres 
políticos, 124 hermanos, 110 cuñados, 80 sobrinos, 8 primos , 118 nietos, 23 nueras, 35 yernos, 23 tíos y 293 otras 
personas sin vínculos familiares. AMPA. Padrón de habitantes 1970.   
393 En 777 hogares hubo personas ajenas, al núcleo familiar, conviviendo con los miembros de la familia. 
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Tabla 5.15. Sirvientes por sexos en los hogares. 

SIRVIENTES NÚMERO 
Mujeres 120 
Hombres 8 

 

 

 

Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1970. Elaboración propia. 

 
En cuanto al número de hijos por mujer, al establecer una tabla por rango de edades entre 
21 y 50 años, nos encontramos con que, en el momento de cumplimentar el padrón, había 
mujeres con uno, dos, tres, cuatro, etc. y hasta once hijos, disminuyendo su número a 
medida en que son más numerosos los hijos por mujer, encontrándonos con sólo tres que 
tenían nueve hijos, ninguna con diez y una sola con once (tabla 5.16). Estas edades 
marcaban el principio y el final del período de gestación, al establecerse el matrimonio con 
más asiduidad a partir de los veintiún años. El mayor número de hijos, en todos los rangos 
de edad, correspondió a las que convivían con dos, salvo entre las mujeres de 21 y 25 años, 
que fueron más numerosas las que vivían con uno, sin que esto fuera definitivo, al tratarse 
de mujeres jóvenes en que acababan de empezar su período de gestación. Las que 
convivían con tres, se redujeron prácticamente a la mitad, con respecto a las anteriores y 
esto se repitió en todos los rangos de edad (tabla 5.16). Esto nos permite comprobar que el 
mayor número de  mujeres estuvo entre las que gestaron dos hijos, seguidas de las de tres, 
siendo las cifras más altas las comprendidas entre las mujeres de 31 y 35 años y 36 y 40 
años, edades en las que estas cifras fueron definitivas ya que para muchas, el período de 
fertilidad había acabado al haber comenzado su matrimonio muy temprano y, por otra 
parte, los hijos todavía no habían empezado a emanciparse del hogar paterno. A partir de 
los cuarenta y cinco años, las cifras dejan de ser tan realistas en cuanto al número de hijos 
gestados por mujer, ya que a esta edad de la madre, los hijos mayores ya empezaban a 
emanciparse del hogar familiar (tabla 5.16).  
 

Tabla 5.16. Número de hijos por rango de edad mujeres. 

EDAD 1 HIJOS 2 HIJOS 3 HIJOS 4 HIJOS 5 HIJOS 6 HIJOS 7 HIJOS 8 HIJOS 9 HIJOS 11 HIJOS
21-25 96 24 12 6  1     
26-30 135 157 61 22 6 1     
31-35 57 203 108 52 23 13 4 4   
36-40 37 183 133 53 36 16 7 3 1  
41-45 67 143 95 51 25 15 4 4 1  
46-50 83 120 81 40 13 8 5 2 1 1 

Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1970. Elaboración propia. 
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Estos mismos datos se repiten si lo establecemos de acuerdo al estado civil del cabeza de 
familia entre 21 y 50 años. Vemos que el mayor número de familias fueron las constituidas 
por un matrimonio y dos hijos, seguidas de los matrimonios con tres hijos y a corta 
distancia los que tenían uno. Las cifras se van reduciendo a la mitad en la medida en que 
aumenta un hijo por familia, pasando de 201 matrimonios con cuatro hijos a 104 con cinco, 
siguiendo este orden descendente hasta llegar a tres matrimonios con nueve hijos (gráfico 
5.13). El mismo caso se repite si atendemos a los hogares encabezados por un solo 
progenitor viudo o viuda. El mayor número de hogares fueron los que tuvieron dos hijos 
viviendo con uno de los progenitores por muerte del otro, seguido de los que convivían con 
tres hijos, pasando después a los que vivían con un hijo. En orden descendente vemos que 
sólo hubo cinco viudos que convivieran con cuatro hijos y a partir de esta cantidad, los 
casos fueron poco significativos existiendo dos viudos con ocho hijos y uno con nueve 
(gráfico 5.13). Sin embargo, si no establecemos un tope de edad para la mujer o el hombre 
viudo, las cifras varían sustancialmente, encontrándonos con el mayor número de hogares 
encabezados por una viuda con un hijo, seguido de las que vivían con dos, reduciéndose 
prácticamente a la mitad, las que convivían con tres hijos, disminuyendo las cifras 
significativamente a partir de cuatro hijos por hogar, siendo dos únicas mujeres viudas las 
que vivían con ocho hijos (tabla 5.17). En cuanto a los hombres, igualmente fueron los 
más numerosos los hogares en los que convivió un hombre viudo con un hijo, 
descendiendo el número de hogares en la medida en que el número de hijos aumenta, 
repitiéndose la cifra de un hogar en los casos de cuatro, cinco y seis hijos, sin que haya 
ninguno con siete y ocho para pasar a uno formado por un padre viudo y nueve hijos (tabla 
5.17).   
 

 251



Morón García, Demografía histórica… 
 

Gráfico 5.13. Familias con hijos por estado civil entre 21 y 50 años. 
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Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1970. Elaboración propia. 

 

Tabla 5.17. Viudos con hijos.  

VIUDOS NúMERO 
DE HIJOS MUJERES HOMBRES

1 56 12 
2 46 7 
3 22 3 
4 6 1 
5 3 1 
6 3 1 
7 2  
8 2  
9  1 

Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1970. Elaboración propia. 

 
Los hogares más numerosos, en el momento de rellenar este padrón, fueron los formados 
por un matrimonio y dos hijos, que representaron el 27,69 %, seguidos de los matrimonios 
sin hijos con el 21,43 % (tabla 5.18), a corta distancia de los matrimonios sin hijos, 
estuvieron los que convivían con un hijo, que significaron el 20, 89 %. Las cifras siguen un 
descenso paulatino a medida que aumenta el número de hijos por hogar y nos encontramos 
con que los hogares formados por el matrimonio y tres hijos representaron el 16.08 %, 
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porcentaje que se reduce prácticamente a la mitad cuando se trata de hogares con cuatro 
hijos, siguiendo este descenso cuando aumentamos un hijo por hogar, sin que figure 
ningún hogar con diez hijos y una sola familia formada por los progenitores y once hijos 
(tabla 5.18). 
 

Tabla 5.18.Número de hijos por familia. 

FAMILIAS CON Nº FAMILIAS % 
0 HIJOS 798 21,43% 
1 HIJO 778 20,89% 

2 HIJOS 1031 27,69% 
3 HIJOS 599 16,08% 
4 HIJOS 267 7,17% 
5 HIJOS 135 3,63% 
6 HIJOS 70 1,88% 
7 HIJOS 26 0,70% 
8 HIJOS 13 0,35% 
9 HIJOS 6 0,16% 
11 HIJOS 1 0,03% 
TOTAL 3724  

Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1970. Elaboración propia. 

 
Si estudiamos el número de familias con las que convivían hijos, en el momento de rellenar 
el padrón, nos encontramos con que las familias que tenían de cuatro hijos en adelante, 
representaron el 17,7 % y soportaron el 35 % de los hijos, en cambio, las familias que 
tuvieron uno, dos y tres hijos representaron el 82,3 %, ostentando el 65 % del total de 
hijos. De acuerdo a esto, la media de hijos, en las familias que tuvieron uno, dos y tres 
hijos fue del 1,9 % y los que tuvieron cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y once hijos 
representaron el 4,8 %, estableciéndose una media global de 2,4 hijos por familia. 
 
 
                      AÑO                            MEDIA DE HIJOS POR FAMILIA      

                       1970                                                2,4   
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5.5.1. Profesión del “cabeza de familia” en relación con el número de hijos. 
  
En relación a la profesión del cabeza de familia con el número de hijos394, los más 
prolíficos fueron los albañiles que alcanzaron la cifra de 31 familias numerosas395. Les 
siguieron los “empleados”, con catorce hogares, a gran distancia de los primeros,  
descendiendo al tercer lugar los obreros que fueron nueve (tabla 5.19). Otras profesiones 
que desempeñaron los padres de “familia numerosa” fueron las de administrativo, 
conductor, empleado de RENFE, industrial, mecánico y  militar, profesiones que cada una 
alcanzó la cifra de siete hogares. Seis fueron las familias en las que el padre declaró como 
profesión la de peón, pasando a cinco familias las que el cabeza fue chófer, electricista y 
médico. A continuación, con tres hogares por profesional, fueron los arquitectos, 
comerciantes, ebanista, gerente, jardinero y sastre (tabla 5.19).  Como vemos las 
profesiones fueron muy diversas, sólo destacaron los albañiles con mayor número de hijos, 
que por otra parte, al ser la profesión más numerosa, dentro de las existentes en el 
municipio, no es de extrañar que también fuera la que más familias numerosas aportara, 
unido al bajo nivel  cultural que, por término medio, tenían los albañiles en estas décadas, 
al que iba unido la abundancia de hijos y, en ocasiones, en sentido inverso al nivel 
económico. El resto de  profesiones, no están unidas al mayor o menor número de hijos, lo 
mismo fueron  familia numerosa los obreros que los militares, los médicos o los jardineros, 
profesiones muy dispares en cuanto al nivel socioeconómico del progenitor (tabla 5.19).  
 
Este mismo hecho se repite en los matrimonios sin hijos. Los más numerosos siguieron 
siendo los albañiles, lo mismo que estos profesionales destacaron por tener las familias 
más numerosas, también se distinguieron por ser los profesionales que, en el momento de 
cumplimentar el padrón, no convivían con ningún hijo. El número de familias desciende a 
la mitad, al tratarse de los empleados y prácticamente a la mitad de éstos, los industriales. 
A corta distancia unos de otros, siguieron otros profesionales como administrativos, 
conductores, jardineros, etc. profesiones muy variadas, que no guardan ninguna relación 
directa con la ausencia de hijos en el hogar, lo mismo se trata de profesiones más 
cualificadas que menos, con más nivel cultural que menos, con alto o bajo nivel 
adquisitivo, etc. En todos estos hogares se repite el hecho de jóvenes solteros, matrimonios 
jóvenes que acababan de constituir un hogar, de matrimonios de mediana edad, que 
probablemente sus hijos ya hubieran abandonado el hogar o que no tuvieron hijos, y de 

                                                 
394 Hemos agrupado según la profesión de cabeza de familia a las más numerosas, llegando hasta un máximo de tres 
individuos con la misma, por ser muy variadas las profesiones que tuvieron los cabezas de familia con cinco o más hijos. 
395 En el año 1970, se consideraba “familia numerosa” la que superaba los tres hijos. 
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matrimonios de avanzada edad que los hijos ya habían abandonado el hogar paterno396 
(tabla 5.20).     

Tabla 5.19. Profesiones cabeza de familia con 5 o más hijos. 

PROFESIÓN CABEZA DE FAMILIA 
NÚMERO 
FAMILIAS 

ALBAÑIL 31 
EMPLEADO 14 
OBRERO 9 
ADMINISTRATIVO 7 
CONDUCTOR 7 
EMPLEADO RENFE 7 
INDUSTRIAL 7 
MECÁNICO 7 
MILITAR 7 
PEÓN 6 
CHÓFER 5 
ELECTRICISTA 5 
MÉDICO 5 
ARQUITECTO 3 
COMERCIANTE 3 
EBANISTA 3 
GERENTE 3 
JARDINERO 3 
SASTRE 3 
CONTABLE 2 
DIPLOMÁTICO 2 
GUARDA 2 
INGENIERO 2 
INTERVENTOR 2 
JEFE DE VENTAS 2 

Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1970. Elaboración propia. 
TABLA COMPLETA ANEXO 26. 

                                                 
396 Para comprobar con más precisión la composición de los hogares sin hijos  de acuerdo a la profesión del 
cabeza de familia, hemos establecido una franja de edad entre 21 y 50 años, edades que  marcan de  forma 
aproximada  los límites en que  las familias solían tener los hijos. De acuerdo a esto, tenemos que de los 63 
albañiles,  33 estaban comprendidos entre estas edades;  33 empleados 23; 19 industriales 6; 17 
administrativos 9, los 15 conductores todos estaban comprendidos entre 21 y 50 años, etc. AMPA. Padrón de 
habitantes 1970   
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Tabla 5.20. Profesión cabeza de familia sin hijos. 

PROFESIÓN 
NÚMERO DE 

FAMILIAS 
ALBAÑIL 61 
EMPLEADO 33 
INDUSTRIAL 19 
ADMINISTRATIVO 17 
CONDUCTOR 15 
JARDINERO 14 
MECÁNICO 14 
OBRERO 14 
PEÓN 13 
PROFESOR 12 
FERROVIARIO 11 
GUARDA 11 
CARPINTERO 10 
SIRVIENTA 9 
CURTIDOR 8 
ENCARGADO 7 
FUNCIONARIO 6 
LIMPIADORA 6 
MOZO ALMACÉN 6 
TÉCNICO 6 
DEPENDIENTE 5 
EMPLEADO BANCA 5 
JORNALERO 5 
MILITAR 5 

Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1970. Elaboración propia. 

TABLA COMPLETA ANEXO 27. 
 
 
5.5.2. Procedencia del “cabeza de familia” según el número de hijos. 
 
El mayor número de hijos, según la procedencia del cabeza de familia, fueron los nacidos 
en Madrid capital, que representaron el 15,28 %, a corta distancia les siguieron  los nacidos 
en Pozuelo de Alarcón, que representaron el 11,26 % (tabla 5.21). Las cifras descienden 
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significativamente cuando el origen del progenitor fue de otros pueblos y ciudades de 
diferentes Comunidades, sobresaliendo entre ellos los procedentes de Madroñera (Cáceres) 
que representaron el 2,39 %, no superando la centena ninguno de los restantes lugares 
(tabla 5.21).        

Tabla 5.21. Procedencia del cabeza de familia con mayor número hijos. 

Población Número de hijos % 

MADRID 1093 15,28% 
POZUELO 805 11,26% 
MADROÑERA 171 2,39% 
LUQUE 69 0,96% 
ÁVILA 58 0,81% 
PUEBLA CALZADA 58 0,81% 
VALDEPEÑAS 55 0,77% 
MARTOS 54 0,76% 
SANTIAGO PUEBLA 52 0,73% 
LA CUMBRE 45 0,63% 
ARAVACA 41 0,57% 
BADAJOZ 38 0,53% 
NAVA DEL REY 37 0,52% 
SANTANDER 34 0,48% 
CAMPO CRIPTANA 32 0,45% 
ZARAGOZA 32 0,45% 
LA CAROLINA 31 0,43% 
LA CODOSERA 29 0,41% 
SEGOVIA 26 0,36% 
GRANADA 25 0,35% 
BILBAO 25 0,35% 
SEVILLA 25 0,35% 
VIGO 24 0,34% 
NOVÉS 23 0,32% 
LA TOBA 22 0,31% 
BARCELONA 22 0,31% 
ALCÁZAR S. JUAN 21 0,29% 
VALENCIA 21 0,29% 
VALLADOLID 20 0,28% 
BAENA 20 0,28% 

Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1970. Elaboración propia. 
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5.6.  Estructura socioprofesional.  
 
El oficio, profesión o puesto de trabajo de la población pozuelera en 1970, lo hemos 
podido conocer a través del apartado que para ese fin contenía la hoja padronal. Ese mismo 
apartado pedía también el municipio dónde se realizaba el trabajo, pero este dato, no 
siempre fue informado. Según se expresa en la introducción del censo de 1970 “La 
población económicamente activa, está integrada por todas las personas de uno y otro sexo 
que, en la semana censal, estaban dedicadas a la producción de bienes y prestación de 
servicios o disponibles para ello” 397. No obstante, no todas las personas inscritas detallaron 
la actividad, económica o no, que desempeñaban porque 507 casos están  en blanco, sin 
justificación aparente, al ser personas en edad laboral y no estar especificada su profesión u 
otras condiciones. También aparecen sin informar 1.706 casillas por tratarse de niños 
menores de seis años, por lo que no figuran tampoco como escolares; y en otras, aparecen 
como profesiones nombres que nada tienen que ver con el desempeño de éstas, como  
ambulante, enfermo, escolares, incapacitado, etc.398. 
 
En el apartado de la profesión, los más numerosos fueron los que declararon como 
profesión sus labores, todas mujeres mayores de catorce  años, solteras, casadas o viudas 
que no desempeñaron trabajos remunerados, aunque sí muchas además de trabajar en sus 
casas cuidando de los hijos, familiares mayores, haciendo las faenas domésticas, etc. 
desempeñaron trabajos en otras casas en calidad de asistentas o limpiadoras, costureras, 
etc., e incluso trabajaron en su domicilio a cambio de una compensación económica399, sin 
que tuvieran ningún reconocimiento laboral. Nuevamente se nos ha presentado la dificultad 
de encuadrar en uno u otro sector productivo las distintas profesiones que los declarantes 
especificaron, por ser nomenclaturas muy genéricas las que declararon como por ejemplo 
la profesión de empleado o empleada, lo mismo pueden ser empleado o empleada de banca 
que empleado o empleada en una cafetería, sin que podamos encuadrarlos en un sector 
determinado con una relativa seguridad. 
 
Salvando todas esta dificultades hemos agrupado en los tres sectores productivos,  siempre 
según nuestro criterio, a los 4.968 trabajadores que declararon tener un profesión 
remunerada, correspondiendo el mayor porcentaje a los que se ocuparon en el comercio y 
los servicios con un 60,3 %, en segundo lugar los que desempeñaron trabajos relacionados 
                                                 
397 Censo de la población: 1970 : Tomo II: Madrid. Volumen 28. Madrid. INE. 1973.  
398 En el apartado de profesión,  oficio o puesto de trabajo figuran : 294 jubilados, 1 ambulante, 2 colegiales, 
10 enfermos, 32 deficientes, 3 discapacitados, 3082 escolares, 522 estudiantes, 2 incapacitados, 1 inútil, 15 
inválidos, 39 parados, 40 cumpliendo el servicio militar y 4.037 mujeres dedicadas a sus labores. AMPA. 
Padrón de habitantes 1970.  
399 La fábrica de Ortiz, S.A. de artes gráficas, proporcionaba trabajo a las mujeres de los empleados, que 
consistía en el “pegado de sobres”, cobrando una cantidad por centena realizada. Testimonio P.F. 
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con la industria y la construcción con un 36,4 % y el 3,3 % los que se dedicaron a la 
agricultura y a la ganadería (gráfico 5.14).  
 

Gráfico 5.14. Sectores productivos. 
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Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1970. Elaboración propia. 

 
El sector relacionado con el comercio y los servicios destacó sobre los otros dos, dejando 
muy atrás a la agricultura y a la ganadería. Si ya en la década anterior, este sector empezó a  
sobresalir por encima de los otros, en el año setenta más de la mitad de los trabajadores 
residentes en Pozuelo de Alarcón trabajaban en profesiones relacionadas con el comercio y 
los servicios. La actividad más numerosa fue la que se denominaron “empleados” que 
representaron el 14,43 % de todo el sector400. Como en la década anterior, seguía siendo 
muy ambigua, como empleado se tenía un funcionario de la administración, un  
administrativo de banca, de una empresa, el dependiente de un comercio, etc., pero de 
cualquier forma implicaba un cierto nivel de conocimientos (tabla 5.22). A gran distancia 
de los primeros, estuvieron los denominados “administrativos”401 que representaron el 6,55 
%, nomenclatura que se podía superponer a la anterior, sin estar muy claro, cual es el 
cometido de unos o de otros. A corta distancia estuvieron las sirvientas y sirvientes, que 
representaron el 6,05 %.  La mayoría eran  mujeres jóvenes solteras402 que vivían en la 
                                                 
400 En este padrón, como en los anteriores, vamos a continuar llevando en paralelo la clasificación laboral 
CNO-94 establecida por el INE.  
Dentro de esta clasificación pertenece al grupo 4 G. Empleados de tipo administrativo. INE. Clasificación 
CNO-94. 
401 Clasificación CNO-94. Grupo 4 G. Empleados de tipo administrativo. INE. Clasificación CNO-94.   
402 Aunque en total son 182 individuos, 164 fueron mujeres y sólo 18 fueron hombres. AMPA. Padrón de 
habitantes 1970. 
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propia casa donde trabajaban al servicio de una familia, realizando las tareas domésticas. 
Al casarse abandonaban la casa y, en algunos casos, continuaban trabajando unas horas al 
día, determinados días de la semana, en calidad de “asistentas”. El nivel adquisitivo de la 
población subió considerablemente, dado el alto número de sirvientas, aunque algunas 
trabajaban en la capital y estaban empadronadas en la casa paterna, la mayoría procedían 
de pueblos de las provincias españolas que vivieron con las familias que las habían 
contratado403. 
 
Otras profesiones que pasaron de la centena fueron las de mecánico y conductor404, que 
representaron el  5,69 % y el 5, 05 %  respectivamente. El elevado número de mecánicos y 
conductores manifiesta el auge económico que estaba experimentando el municipio (tabla 
5.22) necesitando mecánicos para reparación de vehículos que los habitantes iban 
adquiriendo bien para uso personal o para servicios de la construcción, industria, medios 
de transporte, etc., y conductores para los vehículos industriales, trasporte colectivo o 
conductores  privados. Otra profesión que pasó del centenar de personas fue la de 
dependiente, que representó el 4,4 %405 reflejando el auge comercial que experimentó en 
esta década el pueblo, aunque algunos trabajaban en la capital406 a la que se desplazaban 
diariamente por medio del tren o del autobús, la mayoría lo hacían en los numerosos 
comercios que poco a poco se iban incrementando para cubrir las necesidades de una 
población que en diez años casi se había duplicado407. Otras profesiones que no superaron 
la centena fueron de muy diversa índole, como profesores 408, guardas de obra y de fincas, 
limpiadores, funcionarios, mecanógrafas, vendedores, abogados, etc.409 (tabla 5.22).      
 
 
 
 
 
 

                                                 
403 Clasificación CNO-94. Grupo 9 S. Trabajadores no cualificados en servicios. INE. Clasificación CNO-94. 
404 Clasificación CNO-94. Grupos 8 Q. Operadores de instalaciones industriales, de maquinaria fija, 
montadores y ensambladores y 8 R. Conductores y operadores de maquinaria móvil 
405 Clasificación CNO-94  5 K. Dependientes de comercio y asimilados. INE. Clasificación CNO-94. 
406 De los 94 dependientes que figuran en el padrón, sólo 19 trabajaban en Madrid.  
407 Clasificación CNO-94. Grupo 9S. Trabajadores no cualificados en servicios. INE. Clasificación CNO-94. 
408 Muchos profesores de la Universidad  Complutense de Madrid, se instalan a vivir en el municipio, dada su 
proximidad a la misma y la facilidad de transporte. 
409 Hemos llegado a un total de diez individuos por profesión por la abundancia de uno, dos, tres, etc. de 
diversas profesiones originando una tabla demasiado larga, y por otra parte, poco representativa del mundo 
laboral pozulero. 
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Tabla 5.22. Comercio y servicios. 

PROFESIÓN CANTIDAD % 
EMPLEADO 434 14,43% 
ADMINISTRATIVO 197 6,55% 
SIRVIENTE 182 6,05% 
MECÁNICO 171 5,69% 
CONDUCTOR 152 5,05% 
DEPENDIENTE 133 4,42% 
PROFESOR 77 2,56% 
GUARDA 66 2,19% 
LIMPIADOR 57 1,90% 
FERROVIARIO 55 1,83% 
FUNCIONARIO 54 1,80% 
COMERCIANTE 50 1,66% 
DIRECTOR 49 1,63% 
MILITAR 49 1,63% 
CAMARERO 48 1,60% 
PELUQUERO 47 1,56% 
CHÓFER 40 1,33% 
FONTANERO 35 1,16% 
INGENIERO 35 1,16% 
AUXILIARES 32 1,06% 
AGENTE 31 1,03% 
COCINERO 31 1,03% 
SECRETARIA 31 1,03% 
JEFE 29 0,96% 

Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1970. Elaboración propia. 

TABLA COMPLETA ANEXO 28. 
 
En el denominado sector secundario (industria y construcción) los profesionales más 
numerosas fueron los albañiles410, que representaron el 31,79 % del sector, señalando una 
vez más la demanda de profesionales de este sector, dado el incremento de población que 
seguía experimentando el municipio. El pueblo no solamente seguía teniendo necesidad de 
reconstrucción, todavía quedaban  edificaciones derrumbadas debido a la guerra civil, pero 

                                                 
410 Clasificación CNO-94. Grupo 7M. Trabajadores cualificados de la construcción.  INE. Clasificación 
CNO-94. 
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sobre todo tenía necesidad de nuevas viviendas, edificios públicos, infraestructuras, etc.  
para satisfacer las necesidades del incremento poblacional (tabla 5.23). La mayoría de la 
población inmigrante de los pueblos de Extremadura, que fue la comunidad que más 
aumentó en esta década el número de inmigrantes, se dedicaron a la construcción. Eran 
trabajadores que en sus lugares de origen se habían dedicado a la agricultura y a la 
ganadería, y con un nivel de instrucción bajo; al emigrar en busca de mejor calidad de vida, 
el trabajo que mejor pudieron desarrollar fue el de la construcción, el más demandado y 
para el que no necesitaban una preparación profesional específica411. A distancia de estos 
profesionales estuvieron los obreros y peones, que representaron el 9,93 % y el 7,6 % 
respectivamente ( tabla 5.23)   posiblemente muchos de éstos se dedicaran también a la 
construcción. Bajo estas nomenclaturas se clasificaba también a los “obreros de la 
construcción” y a la categoría más baja de la construcción, con el nombre de “peones de la 
construcción”, aunque es posible que estos trabajadores,  a lo largo de su vida laboral 
tuvieran ocupaciones en otros campos, siempre con baja categoría profesional y salarial412. 
 
Otros profesionales que alcanzaron la centena dentro del sector secundario fueron los 
industriales que representaron el 5,96 %413  (tabla 5.23) nombre que no sólo se adjudicaron 
los propietarios de industrias, como vimos en las décadas anteriores, también se 
denominaron así los propietarios de comercios, talleres, etc. Próximos a la centena se 
encontraban los trabajadores de “artes gráficas”, que representaron el 5 %414 de los 
trabajadores del sector,  casi todos pertenecientes a la empresa Ortiz, S.A. dedicada a los 
trabajos de imprenta y que incrementó el número de trabajadores desde su fundación en la 
década de los cuarenta.. En relación con la industria del curtido, tan relevante en décadas 
anteriores,  en este año el número de  profesionales de esta industria descendió (38 
individuos), poniendo de manifiesto el declive que estaba experimentando esta actividad en 
el municipio. Otros oficios destacados, relacionados con la construcción, fueron los de 
electricista, carpintero, pintor, etc.415, y afines a la industria como técnico, metalúrgico, 
soldador, etc.416 (tabla 5.23) 417.  

                                                 
411 Los pueblos que más inmigrantes tuvieron en la década de los sesenta fueron los de Madroñera (Cáceres) 
y Puebla de Calzada (Badajoz), en ambos casos, todos los hombres mayores de dieciséis años fueron 
albañiles. AMPA. Padrón de habitantes 1970.  
412 Clasificación CNO-94. Grupo  9 T. Trabajadores no cualificados. INE. Clasificación CNO-94  
413 Clasificación CNO-94 . Grupos 1A y 1 B . Gerencia de empresas de 10 o más asalariados y Gerencia de 
empresas con menos de 10 asalariados. INE. Clasificación CNO-94.  
414 Clasificación CNO-94 Grupo 7P. Trabajadores cualificados de industrias y artes gráficas. INE. 
Clasificación CNO-94.   
415 Clasificación CNO-94. Grupo 7 M. Trabajadores cualificados de la construcción . INE. Clasificación 
CNO-94.   
416 Clasificación CNO-94. Grupo 7N. Trabajadores cualificados de la industria extractivas de la metalúrgica, 
la construcción de maquinaria y asimilados. INE. Clasificación  CNO-94. 
417 Hemos establecido una tabla hasta diez individuos, debido a la variedad de profesiones con  uno, dos,  
tres, cuatro, etc. 
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Tabla 5.23. Industria y construcción. 

PROFESIÓN CANTIDAD % 
ALBAÑIL 576 31,79% 
OBRERO 180 9,93% 
PEÓN 139 7,67% 
INDUSTRIAL 108 5,96% 
ARTES GRÁFICAS 92 5,08% 
ELECTRICISTA 91 5,02% 
APRENDIZ 75 4,14% 
CARPINTERO 73 4,03% 
TAPICERO 71 3,92% 
PINTOR 42 2,32% 
CURTIDOR 38 2,10% 
TÉCNICO 28 1,55% 
EBANISTA 24 1,32% 
CERRAJERO 19 1,05% 
CALEFACTOR 17 0,94% 
JORNALERO 17 0,94% 
METALÚRGICO 14 0,77% 
CONSTRUCTOR 13 0,72% 
PELETERO 13 0,72% 
SOLDADOR 13 0,72% 
ALFARERO 11 0,61% 
CHAPISTA 10 0,55% 

Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1970. Elaboración propia. 
TABLA COMPLETA ANEXO 29. 

 
 
El sector primario (agricultura y ganadería) continuó el descenso iniciado en la década 
anterior poniendo de manifiesto en este año el cambio experimentado por la población 
pozuelera, pasando de un poblamiento rural de los años cuarenta, a uno urbano como lo 
denota el que el 45 % de la población dedicada a actividades agrarias fueran jardineros 
(tabla 5.24), conservadores de jardines privados de viviendas con jardín más o menos 
extenso, urbanizaciones rodeadas de jardín, y jardines públicos que requerían un 
mantenimiento418. A gran distancia de éstos estuvieron los agricultores419 que 

                                                 
418 Clasificación CNO-94. Grupo 6L. Trabajadores cualificados en la agricultura. INE. Clasificación CNO-94   
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representaron el 14,2 %, lo que denota que aunque el porcentaje de agricultores había 
descendido con respecto a la década anterior 420 todavía se mantenía una actividad agrícola 
sustentada también por un número de labradores421 que representaron el 6,17 % (tabla 
5.24), puesto que la barrera diferencial entre unos y otros no estaba claramente delimitada, 
posiblemente sólo una matización los diferenciaba  en cuanto a propietarios de tierras o 
trabajadores por cuenta ajena, sin que no excluyera a los agricultores como propietarios. La 
actividad hortícola debió de seguir manteniéndose, aunque muy por debajo de la década 
anterior, 422 ocupando el tercer lugar, en cuanto a actividades agrícolas y representando el 
6,79 %. Los demás profesionales están relacionados  con  esta actividad como puede ser 
los dos obreros agrícolas, cuatro peones agrícolas o los dos  tractoristas (tabla 5.24). La 
ganadería también experimentó un notable descenso equiparándose los pastores y vaqueros 
representando el 5,56 % del sector y a continuación los ganaderos con un 4,94 % 423, sin 
especificar tampoco en este caso la diferencia entre vaqueros como propietarios de vacas y 
ganaderos propietarios de qué tipo de ganado, pudiendo englobar ambos conceptos. Lo 
mismo sucede con los granjeros y los avicultores424, propietarios de granjas de pollos y 
gallinas o trabajadores por cuenta ajena, con los que los ambas nomenclaturas 
corresponden a un mismo concepto (tabla 5.24).  

                                                                                                                                                    
419 Clasificación CNO-94. Grupo 9T. Peones de la agricultura. INE. Clasificación CNO-94 
420 En 1960 los agricultores eran los más numerosos  representando el 28,27 %. AMPA. Padrón de habitantes 
1960. 
421 Clasificación  CNO-94. Grupo 6 L. Trabajador cualificado en la agricultura y ganadería. INE. 
Clasificación  CNO-94  
422 En 1960 los hortelanos representaron el 20,94 % de los trabajadores del sector. AMPA. Padrón de 
habitantes 1960.  
423 Clasificación CNO-94. Grupo  6 L. Trabajadores cualificados en la ganadería y agricultura. INE. 
Clasificación CNO- 94.   
424 Clasificación CNO-94. Grupo 6 L. Trabajadores cualificados en la ganadería y agricultura. INE. 
Clasificación  CNO-94.  
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Tabla 5.24. Agricultura y ganadería. 
PROFESIÓN CANTIDAD % 
JARDINERO 73 45,06% 
AGRICULTOR 23 14,20% 
GANADERO 17 10,49% 
HORTELANO 11 6,79% 
LABRADOR 10 6,17% 
GRANJERO 10 6,17% 
PASTOR 9 5,56% 
PEÓN AGRÍCOLA 4 2,47% 
OBRERO AGRÍCOLA 2 1,23% 
TRACTORISTA 2 1,23% 
VENDEDOR GANADO 1 0,62% 

Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1970. Elaboración propia. 

 
La hoja de información padronal de 1970 contiene una casilla que pide la información no 
sólo del  “oficio, profesión o puesto de trabajo” sino que también, en el mismo apartado 
pide el “municipio donde lo realiza”425. Esta última información relativa al lugar donde 
ejercían la profesión, no está informada en todos los casos 426 interpretando que su trabajo 
lo desarrollaban temporalmente en diferentes municipios o simplemente no especificaron 
el lugar. El mayor porcentaje de los que lo informaron correspondió a los que 
desarrollaban su trabajo en Pozuelo de Alarcón  (53,37 %)427, seguidos de los que lo hacían 
en Madrid capital (38,18 %) , y aunque Aravaca ya pertenecía al  municipio de Madrid, 
todavía seguían considerándolo independiente por lo que el 4,08 % informó que su lugar 
de trabajo era Aravaca, sin guardar relación como barrio de la capital. Igualmente se repite 
el caso con los que trabajaron en Húmera (6 personas) y Somosaguas (6 personas), lugares 
del municipio de Pozuelo de Alarcón, pero que los consideraban lugares fuera de su 
término.  Les siguieron los que trabajaron en diversos pueblos de la Comunidad madrileña, 
incrementándose el número en cuanto a que la distancia era menor como Majadahonda, 

                                                 
425 Hoja padronal  casilla 12. AMPA. Padrón de habitantes 1970. 
426 Luis López  era albañil, y como lugar de trabajo señala que trabajaba por su cuenta, sin especificar el lugar 
donde los desarrollaba. Enrique Bravo era transportista no puso donde trabajaba ni Antonio Gonzáles que era 
conductor. Se supone que trabajaban  en diversos lugares según donde les obligara su trabajo. Pero tampoco 
especifica el lugar de trabajo José Sánchez que era serrador.  
427 Empresas existentes en el municipio en 1970 en Pozuelo de Alarcón: Ortiz, S.A. Fábrica de pinturas 
Murania. Dos fábricas de ladrillos y materiales de construcción. Cypisa: industrias cárnicas.  Industrial 
Canudas, Corchera Castellana, Hierros Mendiola, Almacén de drogas, Empresa Llorente, Fábrica de Muebles 
Peyrá, Empresa Ángel Morán Pérez, Ma-Es-Mol: fábrica de persianas, Jabersa: Industrias químicas, Tenerías 
Madrileñas, Tapizados Blasco, Plásticos Lorobe, Fábrica de maderas Robledo, ENAGAS, MIBSA, Orgaz 
metales, Empresa Eduardo Ramos, Fábrica de Birutas, Empresa Clas, Hidrocivil, S.A., etc. 
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Boadilla del Monte, Alcorcón, El Pardo, etc. (tabla 5.25). Aunque no faltaron los que 
declararon trabajar en otras comunidades, sobre todo en capitales de provincia como fue el 
caso de Badajoz, Cáceres, Huesca, Málaga, Guadalajara, etc. no pasaron en estos casos de 
uno o dos individuos. Más significativos fueron los trabajadores de distintos países 
europeos, sobre todo, países que en los años sesenta asumieron el componente emigratorio 
español, como es el caso de Alemania y Francia o Inglaterra, Nueva Zelanda e Italia428. En 
el caso de EE. UU, se trata de dos ciudadanos estadounidenses y una mujer española.     

 

Tabla 5.25. Municipio laboral. 

Municipio Laboral Número 
POZUELO DE ALARCÓN 1662 
MADRID 1189 
ARAVACA 127 
VICÁLVARO 8 
VILLAVERDE ALTO 8 
MAJADAHONDA 7 
TORREJÓN ARDOZ 6 
ALEMANIA 5 
BOADILLA DEL MONTE 5 
EL PARDO 5 
GETAFE 5 
ALCORCÓN 4 
FRANCIA 4 
LEGANÉS 4 
PARLA 4 
BARCELONA 3 
EE.UU. 3 
LAS MATAS 3 
LAS ROZAS 3 
ROBLEDO CHAVELA 3 
ALCALÁ HENARES 2 
ÁVILA 2 

                                                 
428 En  Alemania  había un matrimonio, tres hombres casados un joven soltero y un individuo de nacionalidad 
alemana.  En Francia había seis mujeres y un hombre soltero. EE.UU. dos hombres de nacionalidad 
americana y una joven soltera. En Italia  un joven soltero. En N. Zelanda un joven soltero . En Inglaterra un 
ciudadano inglés y dos hombres jóvenes solteros españoles. AMPA. Padrón de habitantes 1970. 
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Municipio Laboral Número 
BARAJAS 2 
COLMENAR VIEJO 2 
COSLADA 2 

Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1970. Elaboración propia. 

TABLA COMPLETA ANEXO 30. 
 
 
5.7. Nivel de Instrucción 
 
El nivel de instrucción  se estableció, en este padrón429, a partir de una sola casilla en la 
que se  preguntaba si la persona inscrita sabía leer y escribir, para lo que había una sola 
respuesta para ambas propuestas, sí o no, considerándola como analfabeta si no era capaz 
de “leer y escribir, comprendiéndola, una breve y sencilla exposición de hechos relativos a 
su vida corriente”430. Partiendo de estas respuestas, afirmativas o negativas, facilitadas por 
los hombres y mujeres inscritos en el padrón, hemos elaborado una pirámide  cuyos 
escalones determinan por decilias, partiendo de  seis años hasta mayores de setenta y cinco, 
los conocimientos de lecto-escritura que tenían los habitantes de Pozuelo de Alarcón en 
1970431. Según estos datos, el 94 % de la población sabía leer y escribir, y sólo el 6 %  no 
tenía los niveles mínimos de instrucción (gráfico 5.15). 
 

Gráfico 5.15. Saben leer y escribir. 
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Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1970. Elaboración propia. 

                                                 
429 AMPA. Hoja padronal 1970. 
430 Censo de la población:1970: Tomo II. Madrid. Volumen 28. Madrid. INE.1973.  
431 AMPA. Padrón de habitantes 1970. 
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Gráfico 5.16. Saben leer/escribir en %. 
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Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1970. Elaboración propia. 

 
En el primer estadio (6-15), que abarca el período obligatorio de escolaridad nos 
encontramos con que el 95 % de los niños y niñas sabían leer y escribir frente al 5 % que 
no sabían, este porcentaje viene determinado, en parte, por las respuestas negativas que 
dieron los padres de los niños y niñas de seis y siete años, los cuales no consideraban que 
su nivel de conocimientos, tanto en lectura como en escritura, eran suficientes al 
encontrarse en el primer período del aprendizaje. En el estadio siguiente (16-25) el 98 % 
saben leer y escribir frente al 2 % que no saben,  este porcentaje representa a los jóvenes 
inmigrantes que vinieron a trabajar al municipio, provenientes de diversas comunidades, 
los cuales no habían estado escolarizados en sus lugares de origen. A partir de los 
veinticinco años, los porcentajes de analfabetismo aumentan en la medida que los 
individuos son mayores, guardando una proporcionalidad moderada hasta llegar a los 
cincuenta y cinco años en que los porcentajes se duplican, hasta los mayores de setenta y 
cinco años, que alcanzan el mayor grado de analfabetismo (gráfico 5.16).  
 
En cuanto  a los sexos, las diferencias fueron mínimas correspondiendo el 50, 41 % a los 
hombres y el 50,44 % a las mujeres (gráfico 5.17). Por edades esas diferencias marcan la 
supremacía de las mujeres con respecto a los hombres en las edades comprendidas entre 16 
y 35 años y en las de 56 a 65 años, para volver a superar a los hombres las mayores de 
setenta y  cinco. Sin embargo,  los hombres superaron a las mujeres en las franjas de 6 a  
15  de  45 a 55 y de 66 a 75 años.  El bajo nivel de instrucción entre los jóvenes varones de 
edades comprendidas entre 16 y 35 años, como señalábamos antes, fueron los hombres 
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jóvenes que llegaron para trabajar en los trabajos peor cualificados (peones, pastores, 
albañiles, jornaleros, etc.) procedentes de provincias españolas y residentes en fincas 
rurales, que no  habían sido escolarizados durante su infancia. Sin embargo, en las edades 
centrales de 35 a 45 años el 52 % de los hombres sabían leer y escribir frente al 48 % de 
las mujeres y entre 46 y 55 años el 51 % de los hombres sí sabían frente al 49 % de las 
mujeres, manifestando la supremacía de los hombres frente a las mujeres (gráfico 5.18). 
 

Gráfico 5.17. Saben leer/escribir por sexos. 
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Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1970. Elaboración propia. 
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Gráfico 5.18. Saben leer / escribir por sexos en %. 
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Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1970. Elaboración propia. 

 
En 1970, todos los niños mayores de seis años figuran como escolares, lo que nos indica 
que todos estaban escolarizados, no obstante , los padres tuvieron que afrontar  la falta de 
plazas escolares que hubo al principio de la década. La mentalidad había cambiado, y 
superados los problemas de subsistencia de los años anteriores, los padres estaban 
concienciados de la importancia que  tenía que sus hijos asistieran a la escuela, pero ante el 
aumento de población, sobre todo joven e infantil, en los Colegios Nacionales las plazas 
fueron insuficientes para acoger a todos los niños que en esos años nacían o llegaban 
procedentes de la capital o de otras provincias españolas.  Había dos colegios públicos, uno 
en el casco antiguo y otro en el barrio de La Estación que cubrían la demanda de plazas 
escolares432 de la localidad. No obstante, muchos escolares asistían a los colegios privados, 
que a partir de la segunda mitad de los sesenta se instalaron en el municipio, unos 
trasladados desde Madrid en busca de grandes espacios y zonas verdes y otros 
aprovechando la demanda de puestos escolares y  el alto nivel económico que está 
experimentando su población433.  
                                                 
432 El colegio público Divino Maestro, construido en 1936 y reconstruido en 1940 estaba ubicado en el casco 
antiguo, tuvo que ampliarse en 1966 ante la demanda de plazas  y el Colegio Público María Inmaculada 
construido en 1931 y reconstruido en 1942, situado en Barrio de la Estación.  
433 Algunos colegios religiosos en la década de los sesenta se trasladan al municipio de Pozuelo de Alarcón  
entre ellos se encuentran San Luis de los Franceses  (1968) dirigido por religiosas francesas; El Colegio 
Retamar (1966) dirigido por  la orden del Opus-Dei y el Colegio de San José de Cluny  de la Orden de Cluny, 
que desde finales del siglo XIX, tenía un internado femenino, donde acudían niñas de la localidad a las clases 
que impartían a sus alumnas internas, ampliaron sus instalaciones trasladando en 1966 el colegio de niñas 
externas que tenían en Madrid, al municipio. Otros colegios privados también atendían a la numerosa 
población infantil, que iba en aumento año tras año entre ellos estaban el Colegio Delfos (1962), Academia 
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Así mismo, en el año 1969 se instaló, por primera vez, en el Municipio un instituto de 
Enseñanzas  Medias en el barrio de La Estación, donde podían cursar los estudios de 
bachillerato los chicos y chicas de la localidad y pueblos de alrededor como Majadahonda, 
Boadilla del Monte, Las Rozas, etc. Con todo esto, el nivel de estudios aumentó 
considerablemente, como lo demuestran los 466 chicos y chicas mayores de catorce años 
que declararon ser estudiantes, que aunque no sabemos el nivel de estudios que alcanzaron, 
una mayoría ya pudo cursar los estudios de Bachillerato Elemental y Superior, sin tener 
que trasladarse a la capital, lo que hizo que el número de estudiantes aumentara una vez 
acabados los estudios primarios, permitiéndoles aspirar a estudios superiores. Aunque es 
difícil precisar el número exacto de titulados medios y superiores, ya que nuestra 
información viene determinada por la categoría profesional que facilita el padrón, el 
número de titulados superiores fue mayor que la de titulados medios (tabla 5.26). Muy 
pocos de estos profesionales desarrollaban su actividad en el municipio, la mayoría lo 
hacían en la capital, a donde se trasladaban diariamente, eligiendo Pozuelo de Alarcón 
como residencia ante su proximidad a Madrid y donde las condiciones de vida eran 
diferentes a la gran urbe.  
 

Tabla 5.26. Nivel de estudios. 

NIVEL DE ESTUDIOS NÚMERO
Titulados Superiores 190 
Titulados Medios 175 

Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1970. Elaboración propia. 

 
 
5.8. Características de la población femenina. 
 
Las mujeres mayores de catorce años que vivían en Pozuelo de Alarcón en 1970, tanto 
casadas como solteras o viudas el 75,42 % se dedicaron a S.L.(sus labores), el 17,55 % 
tuvieron otras profesiones, el 3,42 % eran estudiantes y el 3,61 % dejaron esta casilla sin 
informar434. El mayor porcentaje correspondió a las mujeres que “teóricamente” no 
trabajaban fuera de sus casas, situación que no sólo tuvieron las casadas o viudas, también 

                                                                                                                                                    
Roma (1965),  Colegio Rubio (1966),Colegio A  San Juan Bautista (1969), Santa María de los Ángeles 
(1969). A todos estos centros acudían chicos y chicas de la localidad, de Madrid desde donde se trasladaban 
diariamente en autobuses y de pueblos de alrededor.  En todos estos centros se implantaban clases de 
primaria y Bachillerato.    
434 Las mujeres mayores de catorce años, según el padrón de 1970, fueron 5.178 de las cuales 3.906 se 
dedicaban a “sus labores”, 177 eran estudiantes, 846 trabajaron en diversas profesiones, 187 no informaron 
de su actividad y 63 manifestaron su condición de jubiladas, paradas, enfermas, etc. AMPA.  Padrón de 
habitantes 1970. 
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algunas mujeres solteras, a partir de los catorce años, no continuaron sus estudios ni 
trabajaron fuera del hogar, permaneciendo en la casa paterna “ayudando” en las faenas 
domésticas hasta que se casaron, o continuaron con esta situación si no contrajeron 
matrimonio (tabla 5.27). Muchas mujeres que  declararon dedicarse a sus labores  también 
trabajaron fuera de su hogar, alternando sus obligaciones de “ama de casa” con trabajos en 
otras casas en calidad de asistentas o costureras, vendiendo productos hortícolas o 
ganaderos, colaborando con sus maridos en los negocios familiares de comercios y talleres 
etc. Otras cosían en sus casas para otras familias, ejercían el oficio de peluqueras, 
desarrollaban trabajos mecánicos que les facilitaban en las fábricas, como “pegar sobres”, 
“coser guantes”, “coser prendas a máquina”, etc. a cambio de una remuneración económica 
y sin ningún  derecho laboral.  El cuidado de animales domésticos y pequeños huertos 
familiares, fue desapareciendo paulatinamente y en el año setenta, muy pocas mujeres 
tenían en su casas animales como conejos, cerdos, gallinas, etc. o cuidaban un huerto 
(tabla 5.27). 
 
Las jóvenes que siguieron estudiando superados los catorce años (3,42 %), continuaron con 
los estudios de bachillerato, formación profesional, estudios medios y muy pocas con 
estudios superiores. Todas estaban solteras a excepción de cinco que figuran como casadas,  
algunas figuran como familiares del “cabeza de familia” en calidad de sobrinas, hermanas, 
cuñadas, etc. La mayoría habían nacido en Madrid, Pozuelo de Alarcón u otras provincias, 
sólo tres habían nacido en otros países. No podemos saber quiénes de éstas terminaron  
estudios superiores, pero sí que en 1970, había tres médicos, tres farmacéuticas  y treinta y 
cinco profesoras (tabla 5.27), muchas de éstas últimas maestras, las cuales todas habían 
nacido fuera del municipio salvo una profesora435. En cuanto a los otros trabajos que 
desarrollaron las mujeres, por el que cobraban una remuneración económica, fueron muy 
variados. El más numeroso fue el de sirvienta que representaron el 4,82 %, empleo 
específicamente femenino en la época, para el que no era necesario ninguna preparación 
específica siendo generalmente mujeres con bajo nivel académico. Las siguieron las 
empleadas con el 1,68 % que desarrollaban su trabajo en fábricas, comercios, oficinas, etc. 
Más delimitados quedaron los trabajos de dependientas que representaron el 1,24 %  y 
administrativas con el 1,68 %. En ambas profesiones era muy frecuente que dejaran de 
trabajar cuando contraían matrimonio, porque el “jefe” no quería mujeres casadas 
trabajando, a no ser que fueran funcionarias como en el caso de las administrativas. (tabla 
5.27) . 
 

                                                 
435 Esperanza Morón García es la única mujer que figura en el padrón como profesora, nacida en Pozuelo de 
Alarcón. AMPA. Padrón de habitantes 1970. 
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Otras profesiones que ejercieron las mujeres pozueleras fueron las de peluqueras, 
secretarias, profesoras, cocineras, mecanógrafas, etc. siendo de destacar el alto número de 
mujeres que seguían trabajando en las artes gráficas, trabajadoras todas de la fábrica Ortiz, 
S.A., conocida popularmente como “la fábrica de cartón”, que instalada en el municipio en 
los años cuarenta siguió contratando a muchas mujeres en la década de los años sesenta, 
trabajo que las obligaban a abandonar cuando se casaban “... yo quise continuar 
trabajando en la fábrica cuando me casé, pero no me dejaron, me obligaron a 
despedirme... a cambio me dieron un dinero como “dote”...436, en la fábrica desarrollaron 
distintos cometidos, la mayoría manuales, siendo muy pocas las que desarrollaron 
actividades burocráticas o de más alto nivel técnico.  
 
Con todos estos datos, podemos comprobar como hubo más mujeres en esta década  
incorporadas al mundo laboral que en décadas anteriores, aunque no desarrollaron trabajos 
para los que se necesitara un alto nivel profesional, salvo las profesoras, médicos y 
farmacéuticas. La mayoría tuvieron trabajos para los que se requería un nivel medio o bajo, 
siendo los más numerosos estos últimos; pocas fueron las que trabajaron en los que se 
necesitaba una preparación media, y muy pocas las que tuvieron una formación 
universitaria437 (tabla 5.27).  
 

Tabla 5.27. Profesión mujeres. 

PROFESIÓN NÚMERO 
SL 3906 
SIRVIENTA 229 
EMPLEADA 80 
DEPENDIENTA 59 
ADMINISTRATIVA 56 
PELUQUERA 35 
OBRERA 29 
PROFESORA 29 
ARTES GRÁFICAS 28 
SECRETARIA 26 
APRENDIZA 21 
COCINERA 19 
MECANÓGRAFA 17 

                                                 
436 Testimonio P.F. 
437 AMPA. Padrón de habitantes 1970. 
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PROFESIÓN NÚMERO 
TAPICERA 12 
FUNCIONARIA 11 
MAESTRA 8 
TELEFONISTA 8 
COSTURERA 7 
PELETERA 7 
ALBAÑIL 6 
AUXILIARES 6 
CAJERA 6 
CAMARERA 6 
ENFERMERA 5 
MODISTA 5 

Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1970. Elaboración propia. 

TABLA COMPLETA ANEXO 31. 
 
En cuanto a su estado civil, hasta los veinticinco años el 70 % de las mujeres estaban 
solteras, pero a partir de esa edad, el número de casadas fue en aumento hasta los cuarenta 
años en que el 90 % de las mujeres estaban casadas, pero a partir de esa edad el descenso 
fue progresivo, siendo los saltos más significativos entre los cincuenta y cinco y sesenta 
años, que pasaron del 75 al 60 %  y de los setenta a los setenta y cinco años, que 
descendieron de un 42 a un 20 % las mujeres casadas, alcanzando su más bajo porcentaje 
entre las mujeres mayores de ochenta años que sólo alcanzaron el 15 % (gráfico 5.19) . El 
número de solteras fue disminuyendo a partir de los treinta años hasta los cincuenta, y 
partir de esa edad,  los porcentajes oscilaron entre un 10 % de mujeres solteras entre 
cincuenta  y cincuenta y cinco años, y un 12 % entre las de ochenta años y mayores 
(gráficos 5.19 y 5.20). Esto denota que llegaron al municipio en la década de los sesenta 
bastantes mujeres solteras de edades avanzadas, dado que  en la sociedad de la época el 
porcentaje de anulaciones matrimoniales era muy escaso. La viudez para las mujeres  
comenzó entre veinticinco y veintinueve años, siendo escaso el porcentaje de mujeres 
viudas a estas edades ( 1 %), pero el salto más significativo se da en la decilia de cincuenta 
y cinco a sesenta y cinco años en que pasaron de un 15 % a un 32 % , porcentaje este 
último que irá en aumento hasta alcanzar el 75 % de mujeres viudas a partir de los ochenta 
años, descendiendo el número de casadas, aunque no el de solteras que prácticamente se 
mantiene a partir de los setenta años.  (gráficos 5.19 y 5.20). 
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Gráfico 5.19. Estado civil mujeres mayores de 20 años. 
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Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1970. Elaboración propia. 
 

Gráfico 5.20. Estado civil mujeres mayores de 20 años en %. 
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Fuente : AMPA. Padrón de habitantes 1970. Elaboración propia. 
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Las mujeres casadas tuvieron la clasificación de “vecinas”, puesto que el marido siguió 
siendo,  como en padrones anteriores,  la “persona principal” el cual figuraba como  cabeza 
de familia, sólo si la mujer se quedaba viuda pasaba a esta categoría. Las solteras hasta los 
veintiún años, figuraron como “domiciliadas” y a partir de esta edad,  pasaban a ser 
“vecinas” 438. 
 
 
5.9. Población infantil. 
 
Uno de los problemas que tuvieron que afrontar  los niños y las niñas de los años sesenta 
fue la falta de plazas escolares. Los padres conscientes de la importancia de que sus hijos 
fueran a la escuela, tuvieron que buscar profesores “particulares” para que empezaran los 
primeros aprendizajes de lectura y escritura, ante la carencia de plazas escolares en los 
colegios públicos, problema que se fue solucionando a lo largo de la década, al instalarse 
numerosos colegios privados y ampliarse los públicos, como veíamos en el apartado del 
nivel de instrucción. Los más pequeños, ante la carencia de guarderías, permanecían al 
cuidado de las madres o familiares, abuelas, tías, hermanas mayores etc. hasta que 
comenzaban a ir a la escuela a la edad de cuatro años. Una vez comenzada la etapa escolar 
asistían asiduamente  a la escuela, siendo muy bajo el absentismo y al salir del colegio no 
tenían más obligaciones que jugar en las calles o en los campos que rodeaban al pueblo. 
Los que pasaban de diez o doce años, sobre todo las niñas, ayudaban a su madres en las 
responsabilidades domésticas, haciendo los “recados” en las tiendas, llevando agua a la 
vivienda desde las fuentes públicas, porque todavía había casas que no disponían de agua 
corriente. Otras, al salir del colegio, completaban su formación con el aprendizaje de algún 
oficio, sobre todo el de modista439 o ampliaban sus estudios con los de contabilidad, 
taquigrafía y mecanografía, etc. Los chicos igualmente, al salir del colegio, ayudaban en el 
negocio familiar o como chico de los recados de otros; acudían al taller para irse 
introduciendo en el aprendizaje de algún oficio o iban a la academia donde estudiaban 
contabilidad, preparación bancaria, etc.  
 
Al iniciar la década, muchos chicos y chicas pudieron iniciar los estudios de bachillerato, a 
la edad de nueve y diez años,  en los distintos colegios y academias privados que se 
instalaron en el pueblo, donde se preparaban las materias de las que luego tenían que 
examinarse en los institutos de la capital como “alumnos libres”. Situación que puso fin la 

                                                 
438 AMPA. Padrón de habitantes 1970 
439 En los años sesenta se instaló una profesora de corte y confección en el pueblo y muchas chicas a partir de 
los doce o trece años, al salir del colegio, iban a la academia “María Teresa” (nombre de la profesora) a 
aprender el Corte y Confección. 
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instalación del instituto de enseñanzas medias al finalizar los años sesenta (1969) en que 
empezaron a cursar estudios la mayoría sin tener que trasladarse a Madrid. 
 
El ocio de domingos y festivos empezó a ser más abierto, al mejorar los medios de 
transporte, los padres con los más pequeños se trasladaban a Madrid “a pasar la tarde” o a  
localidades cercanas donde  se habían construido cines, como en el caso de Aravaca, donde 
por primera vez se instaló un local destinado exclusivamente a cine. Posteriormente, se 
instaló un cine en el pueblo donde niños y adultos asistían jueves, viernes, sábado y 
domingos a las sesiones infantiles y “para adultos” que se proyectaban a distintos horarios. 
En el verano, muchos empezaron a salir de vacaciones veraniegas con sus padres, al 
mejorar el nivel económico se desplazaban en tren o en los coches particulares, que ya 
algunos habían adquirido, a lugares de la costa, sobre todo Alicante y su provincia. Las 
grandes empresas organizaban campamentos de verano para los hijos de sus trabajadores, y 
fueron algunos de los que sus padres trabajaban en ellas. Los que permanecían en el 
pueblo, hacían nuevos amigos entre los “veraneantes” que masivamente acudían a pasar 
los meses de verano, disfrutando de  las fiestas locales que  animaban el pueblo en los 
meses de julio, agosto y septiembre440 y en las que los niños especialmente tomaban parte. 

                                                 
440 En el mes de julio se celebraban las fiestas en honor de la Virgen de El Carmen en el  barrio de La 
Estación, en agosto las fiestas en honor de la Virgen de la Paloma en la Colonia de la Cabaña y en 
Septiembre las fiestas Patronales en Honor de la Virgen de la Consolación. 
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CAPÍTULO VI 
 
 
 

POZUELO DE ALARCÓN 1990 
 
 
6.1. La población 
 
El estudio de la población de Pozuelo de Alarcón de 1990 la hemos analizado partiendo del 

censo de habitantes publicado por el INE441, al no disponer el Padrón Municipal de algunos 

de los datos estudiados en los padrones de las décadas anteriores, como el estado civil, la 

composición de los hogares, la profesión de los individuos, etc. Según el Instituto Nacional 

de Estadística, el Censo se define como “un conjunto de operaciones consistentes en 

recopilar, resumir, valorar, analizar y publicar los datos de carácter demográfico, cultural, 

económico y social de todos los habitantes del país y de sus divisiones político-administra-

tivas, referidos a un momento o período dado”442. Tiene como objetivos fundamentales el 

recuento de la población, el conocimiento de la estructura de la población, servir de base 

para estudios demográficos, servir de base para las estadísticas, etc. Incluye a las personas 

que viven en el territorio nacional o se encuentran en el mismo en la fecha que se hace el 

recuento, constituyendo dos tipos de población: de hecho y de derecho. 

 

Constituyeron la población de hecho las personas que se encontraban en el territorio 

español en la fecha en que se hizo el padrón, y la de derecho las que tenían su residencia en 

España en ese momento, incluyendo en esta población al personal diplomático y 

funcionarios con un destino oficial en el extranjero y a sus familias, personal de la marina 

mercante, de barcos de pesca y personal de aviación que se encontrara fuera del territorio 

                                                 
441 Instituto Nacional de Estadística. Censo de Población y Viviendas 1991.  
442 INE. Censo de Población y Viviendas 1991.Introducción.  

 279



Morón García, Demografía histórica… 
 

español cuando se hizo el censo, extranjeros residentes en España, aunque temporalmente 

estuvieran fuera del territorio español, los españoles que estuvieran trabajando por un 

tiempo en el extranjero,  las personas que se encontraran  en barcos fondeados en aguas 

jurisdiccionales españolas  y españoles o extranjeros que, sin residir en España, estuvieran 

circunstancialmente en territorio español en el momento de efectuar el Censo. El ámbito 

geográfico del Censo se realizó en todo el territorio nacional y la fecha de referencia fue el 

1 de marzo de 1990 de acuerdo con la Ley 70/1980 de 16 de diciembre443.  

 

Pozuelo de Alarcón en l990, según el Censo de habitantes, contaba con una población de 

48.099 habitantes444, en la que no están incluidas las personas que vivían en residencias, 

internados, conventos, etc. ya que no constituyeron una población estable en el municipio y 

tampoco se tuvo en cuenta este tipo de población en padrones anteriores445. Partiendo de 

estos datos, hemos elaborado la pirámide de edad, la cual presenta un aspecto 

sensiblemente perturbado, encontrándonos con que la base refleja un descenso de 

población bastante considerable, que se recuperará a partir de los jóvenes de quince años. 

La pirámide vuelve a alterarse en la decilia de los treinta, recuperándose de una forma 

“normalizada” al llegar a los cuarenta, dándose la circunstancia de que hubo más población 

de ochenta años y mayor de esta edad, que la que constituyó la franja de setenta y cinco a 

ochenta años. (gráfico 6.1). 

                                                 
443 INE. Censo de Población y Viviendas 1991. Introducción.    
444 INE. Censo de Población y Viviendas 1991. 
445 La población total que registra el Censo de 1990 para Pozuelo de Alarcón es de 48.328 habitantes. INE. 
Censo de Población y Viviendas 1991.  
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Gráfico 6.1. Pirámide población. 
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Fuente : INE. Censo de Población y Viviendas  1991. Elaboración propia. 

 

Los tres peldaños que constituyen la base de la pirámide reflejan el descenso de natalidad 

que se produjo en la sociedad española a partir de la segunda mitad de los años setenta, y 

que se prolongó a lo largo de los ochenta, hecho al que Pozuelo de Alarcón no fue ajeno. 

La pirámide se recupera notablemente con el grupo de quince a diecinueve años 

registrando el mayor número de individuos de todas las edades.  Corresponde a los niños 

nacidos en el primer quinquenio de los años setenta en el que aumentó considerablemente 

la natalidad y que, en el caso de Pozuelo, se vio incrementada por la masiva llegada de 

jóvenes parejas de inmigrantes en la década anterior con niños de corta edad. A partir de 

este estadio, la pirámide presenta un aspecto disimétrico alcanzando valores más bajos 

entre 25 y 40 años, que en edades inmediatas anteriores. Esto refleja el éxodo de 

matrimonios jóvenes que, a partir de la década de los ochenta, abandonaron el municipio al 

no poder adquirir una vivienda debido al alto costo, teniendo que instalarse en los 

municipios colindantes, sobre todo de la zona oeste, en los que el precio del suelo y de las 

viviendas eran más accesibles a su economía y los modos de vida estaban más acordes con 

la que ellos habían disfrutado en su vida infantil y juvenil. 

 

La pirámide adquiere a partir de los cuarenta una estructura lógica, fundamentada en los 

nacidos en el primer quinquenio de los años cincuenta en que la natalidad experimentó un 
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considerable aumento con respecto a la década anterior e incrementada en el caso de 

Pozuelo de Alarcón, por la afluencia de matrimonios jóvenes que se habían instalado en el 

municipio en los años setenta en  busca de una vivienda más económica que en la capital  a 

la vez que disfrutaban de unas formas de vida diferentes más en contacto con la naturaleza 

... en aquel entonces se empezaba a vivir en las urbanizaciones alejadas del centro, pero  

para nosotros eran inaccesibles... y a nosotros lo que nos gustaba era vivir en una casita 

pequeñita  con jardín...446  y por otra parte, también lo favoreció la proximidad del pueblo 

a los puestos de trabajo de la capital y alrededores ... mi marido trabajaba en Madrid y yo 

en la Facultad de Económicas de Somosaguas ... íbamos y veníamos en coche y  

llegábamos enseguida porque estaba cerca,  y además no había mucho tráfico...447. 

 

La población disminuye en la medida en que las edades avanzan, sin embargo, se da la 

situación de que los mayores de ochenta años fueron más numerosos que los del 

quinquenio anterior. Esto es debido a que a muchos inmigrantes de otras Comunidades 

llegados en las décadas de los sesenta y setenta, al hacerse mayores sus progenitores en sus 

pueblos de origen, los acogen en sus hogares ante la imposibilidad de seguir viviendo 

solos. A esto hay que añadir el aumento de esperanza de vida que se dio en la década de los 

ochenta, y por otra parte, estas generaciones eran las que nacidas a comienzos del siglo 

veinte, tuvieron que sobrevivir a los avatares de la guerra civil de 1936 y de una posguerra, 

poniendo de manifiesto la resistencia de su naturaleza (gráfico 6.1). 

 

 

6.2 La población por sexos. 

 

Por sexos, en  el total de la población, las mujeres representaron el 50, 5 %, mientras  los 

hombres el 49,4 %448  (gráfico 6.2). Pero esta superioridad de las mujeres con respecto a 

los hombres no fue así en todos los  grupos de edad, encontrándonos con que hasta los 

veinticinco años, los niños y jóvenes varones superaron a las mujeres (51, 55 % varones y 

48,4 mujeres), pero a partir de esta edad y hasta los cuarenta y cinco años, la supremacía 

femenina  se va a imponer, encontrándonos con que el 53,1 % fueron mujeres y el 46,8 % 

varones, dato que se corrobora si nos fijamos en el estado civil en estas edades, en que las 
                                                 
446 Testimonio Mª.S. M. 
447 Testimonio Mª C. CH. 
448 24.313 fueron mujeres y 23.783 hombres. INE. Censo de Población y Viviendas 1991.  
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mujeres divorciadas,  separadas y viudas casi duplican a los hombres449, a lo que hay que 

añadir el alto número de empleadas de hogar, generalmente  de estas edades, muchas de 

ellas sin pareja que, procedentes  de otros países, trabajaban y vivían en el municipio dada 

la fuerte demanda de este trabajo, no sólo en Pozuelo, también en toda la zona oeste de 

Madrid y que alcanzó los índices más altos de la Comunidad450.  

 

En los siguientes eslabones,  que abarcan las edades comprendidas entre cincuenta y 

sesenta y cinco años, los hombres superaron a las mujeres (gráfico 6.2) 451. Este hecho 

pudo tener una posible explicación en Pozuelo, debido a su alto nivel socioeconómico, fue 

residencia de hombres separados sin regularizar, donde compraban o alquilaban pisos y 

apartamentos mientras que el hogar familiar quedaba en la capital viviendo la mujer y los 

hijos. A partir de esta edad, y hasta los mayores de ochenta, la supremacía femenina va a 

ser constante, incrementándose las diferencias a medida que avanzamos en la edad hasta 

llegar a los hombres y mujeres de ochenta y mayores de ochenta años en que la 

superioridad femenina fue muy significativa, 69 % mujeres y 31 % hombres, comprobando 

una vez más que las mujeres enviudaban antes que los hombres y  tenían una esperanza de 

vida más alta  (gráfico 6.3). 

                                                 
449 En las edades comprendidas entre 25 y 45 años, hubo 16 viudos, 79 separados y  62 divorciados, mientras 
que las mujeres fueron 48 viudas, 135 separadas y 118 divorciadas.  INE. Censo de Población y Viviendas 
1991. 
450 Aunque como empleadas de hogar sólo figuraron 248 mujeres, sin embargo, un número muy superior  
trabajaron en las faenas domésticas pero no estuvieron registradas como empleadas de hogar al no estar dadas 
de alta en la Seguridad Social, señalando como profesión “sus labores”. INE. Censo de Población y 
Viviendas 1991. 
451 Los hombres comprendidos entre estas edades representaron el 51,41 % y las mujeres el 48,58 %. INE. 
Censo de Población y Viviendas 1991. 
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Gráfico 6.2. Pirámide de población por sexos. 

504
379

421
577

740

983
1.324

1.885

2.228
1.942

1.553

1.817
2.271

2.619

2.272
1.589

1.209

223
199

339
556

803

1.153
1.359

1.905

2.059
1.564

1.370

1.656
2.311

2.832

2.413
1.715

1.329

de 80 o mas años

de 75 a 79

de 70 a 74
de 65 a 69
de 60 a 64

de 55 a 59
de 50 a 54
de 45 a 49

de 40 a 44
de 35 a 40
de 30 a 34 

de 25 a 29
de 20 a 24
de 15 a 19

de 10 a 14
de 5 a 9

hasta 5 años

 
Fuente : INE. Censo de Población y Viviendas 1991. Elaboración propia. 

 

Gráfico 6.3. Porcentajes por sexos. 
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Fuente : INE. Censo de Población y Viviendas 1991. Elaboración propia.. 
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6.3. El estado civil.  

 

Como en padrones anteriores, hemos considerado el estado civil de los habitantes de 

Pozuelo de Alarcón en 1990 a partir de los veintiún años, edad en que comenzaban los 

jóvenes a  contraer matrimonio con más asiduidad aunque, en la década de los ochenta, 

esta edad empezó a retrasarse significativamente debido a la dificultades que tenían de 

acceder al mundo laboral y  la carestía de la vivienda. Entre la población pozuelera mayor 

de veintiún años  predominaron los hombres y mujeres casados que representaron el 72 %, 

seguidos de los solteros con un 20 % , el 5 % viudos, el 1 % separados452 y el 1% también 

divorciados453 (gráfico 6.4).  

 

Gráfico 6.4. Estado civil mayores 21 años. 
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Fuente : INE. Censo de Población y Viviendas 1991. Elaboración propia. 

 

Fueron muy pocos los jóvenes que contrajeron matrimonio antes de los veintiún años, sin 

embargo, las mujeres se adelantaron a los hombres, mientras ellas representaron el 0,16 %, 

ellos sólo alcanzaron el 0,07 %. A partir de los 21 años, en conjunto, hubo más hombres 

casados que mujeres (tabla 6.1), pero esto no fue uniforme en todos los rangos de edad. 

                                                 
452 Por primera vez aparece en este padrón el estado de separado y divorciado al aprobase la ley el 7 de julio 
de  1981. BOE del 20 de julio 1981. 
453 Existen 809 casos en que no figura el estado civil del individuo. INE. Censo de Población y Viviendas 
1991. 
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Hasta los cincuenta y cinco años permanecieron casadas más mujeres que hombres pero a 

partir de esta edad y hasta los ochenta y mayores de ochenta años, hubo más hombres 

casados que mujeres  (tabla 6.6). 

 

Tabla 6.1.  Sexo casados. 

Edad TOTAL Hombres Mujeres 
< 21 26 8 18 
>=21 21.390 10.638 10.752 

Fuente : INE. Censo de Población y Viviendas 1991. Elaboración propia. 

 

Para analizar a los solteros que había en Pozuelo de Alarcón en 1990 hemos diferenciado 

dos franjas de edad. Por una parte, las edades comprendidas entre veintiuno y cuarenta 

años en que, por lo general, se determinaba el estado civil del individuo, en cuanto a 

soltero o casado e incluso era más frecuente la separación o el divorcio entre los 

matrimonios pudiendo retomar nuevamente el estado de soltería o volverse a casar (tabla 

6.2). Y por otra, a partir de los cuarenta en que normalmente el individuo ya había decidido 

su estado civil, cabiendo siempre la posibilidad de variarlo en el caso de un divorcio (tabla 

6.3). En la primera franja aparecen más hombres solteros hasta los treinta y cinco años que 

mujeres, pero a partir de esta edad, en todos los rangos hay menos hombres solteros,  lo 

que pone de manifiesto que en la década de los ochenta los hombres, igual que en las 

décadas anteriores, también  retrasaron la edad del matrimonio con respecto a las mujeres 

(tabla 6). En el segundo grupo de edad, a partir de los cuarenta y hasta los mayores de 

ochenta años, hubo menos hombres solteros que mujeres, dándose las mayores diferencias 

entre los sexos a partir de los sesenta y cinco años. Esto es debido a que por una parte, las 

mujeres tenían una esperanza de vida mayor que los hombres, por lo que vivían a partir de 

los sesenta años más mujeres que hombres y por otra, a que a estas edades corresponden a 

las generaciones que vivieron la Guerra Civil de 1936  en su juventud y muchas de las 

jóvenes perdieron a sus novios en la contienda militar y ya no contrajeron matrimonio.     

 

Tabla 6.2. Sexo solteros > 21 y < 40  años. 

>21 y < 40 Sexo 
2.483 Mujeres 
2.783 Hombres 

Fuente : INE. Censo de Población y Viviendas 1991. Elaboración propia. 
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Tabla 6.3. Sexo solteros >= 40 años. 

>=40 Sexo 
486 Mujeres 
295 Hombres 

Fuente : INE. Censo de Población y Viviendas 1991. Elaboración propia. 

 

Con respecto a los viudos, nos encontramos con que las mujeres empezaron a enviudar 

antes que los hombres. Entre veinte y veinticuatro años aparecen los primeros casos de 

viudez femenina, mientras que en el caso de los hombres no aparecerá y con un solo caso, 

hasta el quinquenio siguiente. Si hasta los cincuenta años, la diferencia entre viudos y 

viudas es significativa, superando esta edad la diferencia es mucho más evidente (tabla 

6.6). Al establecer una franja de edad entre los mayores de veintiún y menores de 

cincuenta años, edades en las que, por lo general, la viudez no es muy frecuente, nos 

encontramos con que  el 77 % fueron mujeres y el 23 % hombres, lo que representa el 

triple mujeres que hombres (tabla 6.4). Aunque históricamente las mujeres han comenzado 

a enviudar a edades más tempranas que los hombres, en este caso, el hecho de que las 

viudas superaran tan desmesuradamente a los viudos se puede deber al ascenso de 

enfermedades cardiacas, cada vez más tempranas, que se dio entre la población masculina 

y al aumento de accidentes de tráfico mortales, más numerosos también entre la población 

masculina.  

 

A partir de los cincuenta años (tabla 6.5),  las diferencias se hacen más evidentes, mientras 

que las viudas representan el  82 %, los viudos sólo llegan al 18 %. Pero si en todas las 

cohortes de edad la superioridad de las mujeres viudas con respecto a los hombres viudos  

es muy significativa, a partir de los setenta y cinco estas diferencias se disparan, y aunque 

el número de mujeres vivas duplica al de hombres (883 mujeres y 422 hombres) y teniendo 

en cuenta el número de unos y de otros en los otros posibles estados (solteros, casados, 

separados y divorciados), las viudas superaron significativamente a los viudos (tabla 6.6). 

Este hecho puede tener una explicación si comprobamos que esta generación de  mujeres 

corresponde a las jóvenes recién casadas o con pocos años de matrimonio que perdieron a 

sus maridos en la Guerra Civil de 1936 y no se volvieron a casar debido, en parte, a la 

escasez de hombres que había en edad casadera al morir masivamente hombres durante la 

guerra.     
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Tabla 6.4.Sexo viudos > 21 y < 50 años. 

>21 y < 50 Sexo 
97 Mujeres 
29 Hombres 

Fuente : INE. Censo de Población y Viviendas 1991. Elaboración propia. 

 

Tabla 6.5.Sexo viudos >= 50 años. 

>=50 Sexo 
1.128 Mujeres 
248 Hombres 

Fuente : INE. Censo de Población y Viviendas 1991. Elaboración propia. 

 

La presencia de separados y divorciados en este censo454 ya se hace significativa con 

respecto a los padrones anteriores455, superando en ambos estados las mujeres a los 

hombres. En el caso de los separados,  las mujeres representaron el 63 %, mientras que los 

hombres sólo llegaron al 37 %456 . Este estado lo iniciaron con edades más tempranas las 

mujeres que los hombres, antes de cumplir veinticinco años ya había cinco casos de 

mujeres separadas, mientras que los hombres no comenzaron a separarse hasta el 

quinquenio siguiente, poniendo una vez más de manifiesto el retraso en edad de los 

hombres, con respecto a las mujeres, en contraer matrimonio. Aunque el número de 

mujeres supera ampliamente al de hombres, en ambos sexos el mayor número de casos se 

daba entre los veinticinco y cincuenta y cinco años, siendo escasos los separados y 

separadas a partir de esa edad. Como en el caso de los separados, las mujeres duplicaron a 

los hombres en divorcios, ellas representaron el 67 % y ellos el 33 %457. Para ambos sexos, 

este estado civil lo iniciaron a partir de los veinticinco años, lógico por otra parte, porque 

previamente debían pasar por un período mínimo de dos años de separación, antes de 

alcanzar el estado de divorciado458. 

 

Como en el caso de los separados, el mayor número de personas divorciadas se dio en las 

edades centrales de treinta y cincuenta años, si bien, las mujeres superaron en número a los 

hombres pasada esta edad, dándose el caso de que a partir de los setenta años no hay 

                                                 
454 INE. Censo de Población y Viviendas 1991. 
455 AMPA. Padrones de habitantes  1940, 1950, 1960, 1970. 
456 En censo registra  221 mujeres y 130 hombres separados. INE. Censo de Población y Viviendas 1991.  
457 Las mujeres suman 217 y los hombres 107. INE. Censo de Población y Viviendas 1991.  
458 Ley 30/1981, 7 de julio, publicada en el BOE del 20 de julio de ese mismo año.  
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ningún caso de divorcio entre los hombres, mientras que las mujeres tendrán una 

representante superando los ochenta años. Esto no es muy significativo desde el punto de 

vista social, debido a que la población femenina a partir de los setenta y cinco años duplicó 

a la masculina (tabla 6.6). 

 

Para analizar más en profundidad la realidad del estado civil de la población pozuelera de 

1990, como hemos hecho en los padrones anteriores, hemos establecido una franja  entre 

21 y 50 años, edades entre las que se determinaba, salvo algunas excepciones, los estados 

de soltero y casado, se dieron más casos de separados y divorciados, y apareció más 

sistematizada la viudez. En este caso las cifras varían, mientras que los casados a partir de 

veintiún años y sin límite edad representaron el 72 % (gráfico 6.4),  entre 21 y 50 años sólo 

llegaron al 67 % (gráfico 6.5) y los solteros que a partir de 21 años representaron el 20 % 

(gráfico 6.4), entre 21 y 50 años representaron el 30 % (gráfico 6.5). Esto pone de 

manifiesto que esta población retrasó la edad del matrimonio y que incluso algunos 

individuos contrajeron matrimonio superados los cincuenta años. Para los estados de 

separado y divorciado los porcentajes no variaron dándose el mismo porcentaje (1%) hasta 

los cincuenta años,  lo que señala que las separaciones y los divorcios se dieron hasta los 

cincuenta años. Sin embargo, en el caso de los viudos los porcentajes varían 

sustancialmente, mientras que hasta los cincuenta años sólo hubo 1 % de viudos, 

superando esta edad el porcentaje se elevó al 5 %  (gráfico 6.5).   
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Gráfico 6.5. Estado civil entre 21 y 50 años. 
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Fuente : INE. Censo de Población y Viviendas 1991. Elaboración propia. 
 

A modo de conclusión diremos que entre la población pozuelera de 1990 mayores de 

veintiún años, predominaron los hombres y mujeres casados, formalizándose más 

matrimonios a partir de los treinta años. Hasta esta edad hubo más mujeres casadas que 

hombres459, lo que indica que las mujeres adelantaron la edad del matrimonio con respecto 

a los hombres. Los solteros superaron en número las mujeres a los hombres pero, hasta los 

treinta y cinco años, hubo más hombres que mujeres. El estado de viudez comenzó antes 

en las mujeres, siendo escaso el número, para ambos sexos, hasta los cincuenta años, pero 

a partir de esta edad y en todas las demás franjas las mujeres superaron a los hombres 

ampliamente. Las separaciones y divorcios que, a partir de esta década fueron frecuentes, 

se dieron más entre las mujeres y empezaron en edades más tempranas que entre los 

hombres, registrándose el mayor número de casos entre treinta y cincuenta y cinco años 

(gráfico 6.6).    

 

                                                 
459 Hasta los treinta años, hubo 531 hombres casados y 976 mujeres. INE. Censo de Población y Viviendas 
1991.    
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Gráfico 6.6. Estado civil por edades. 
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Fuente : INE. Censo de Población y Viviendas 1991. Elaboración propia.. 

 

Tabla 6.6. Estado civil por rango de edades. 
Varón Mujer RANGO 

EDADES Soltero Casado Viudo Separado Divorciado Soltero Casado Viudo Separado Divorciado
80 ó más 8 116 83 1 0 26 65 366 3 1 

75-79 3 162 29 0 0 34 111 212 0 0 
70-74 6 283 37 2 0 25 207 169 1 3 
65-69 11 492 29 4 1 34 389 130 3 1 
60-64 38 716 30 5 3 52 557 108 6 3 
55-59 39 1063 28 9 3 47 818 82 6 14 
50-54 39 1275 12 10 9 64 1130 61 22 32 
45-49 50 1780 13 20 26 89 1666 47 35 36 
40-44 101 1872 7 27 23 115 1969 32 48 43 
35-39 131 1353 3 22 23 138 1687 8 33 40 
30-34 307 993 5 20 13 262 1194 5 29 26 
25-29 1127 476 1 10 3 922 804 3 25 9 
20-24 2216 59 0 0 0 2057 161 3 5 0 
15-19 2800 6 0 0 0 2584 11 0 0 0 
10-14 2393 0 0 0 0 2252 1 0 0 0 

5-9 1688 0 0 0 0 1569 0 0 0 0 
0-4 1297 0 0 0 0 1189 0 0 0 0 

Fuente : INE. Censo de Población y Viviendas 1991. Elaboración propia. 
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6.4. Inmigrantes y naturales. 

 

Más de la mitad de la población que vivió en Pozuelo de Alarcón en 1990  había nacido en 

Madrid capital y pueblos de la Comunidad. El resto, se repartían entre los nacidos en otras 

Comunidades Autónomas, en el propio municipio y en menor proporción los que 

procedían de otros países (gráfico 6.7)460. El mayor porcentaje, con el 52,74%, 

correspondió a la  Comunidad de Madrid, sobresaliendo dentro de ella, los nacidos en la  

capital;  el 33,34 %, los procedentes de las otras  Comunidades Autónomas, seguidos de 

los nacidos en el propio municipio que constituyeron el 9,26% y por último los 

procedentes de otros países que representaron el 4,67 % (gráfico 6.8). 

 

Gráfico 6.7. Origen población. 
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Fuente : INE. Censo de Población y Viviendas 1991. Elaboración propia. 

                                                 
460 INE. Censo de Población y Viviendas 1991. 
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Gráfico 6.8. Origen población en %. 
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Fuente : INE. Censo de Población y Viviendas 1991. Elaboración propia.. 

 

Dentro de los nacidos fuera del municipio por edades, los mayores porcentajes, que oscilan 

entre el 93,5 % y el 95,6 %, correspondía a los individuos entre treinta y cinco y  cincuenta 

y cinco años. Esta población estaba formada en gran parte por los jóvenes nacidos en 

diferentes provincias que llegaron masivamente, a partir de los años sesenta, al municipio 

en busca de oportunidades de trabajo que sus lugares de procedencia no les ofrecía. Del 

resto de los grupos de edad, en ningún caso la población foránea fue inferior al 85 % (tabla 

6.7). Pero al analizar estos aspectos hay diferenciar entre la población que procedieron de 

la fuerte inmigración que tuvo el municipio a partir de los años sesenta, y los nacidos 

después de los años sesenta, que corresponde a los menores de treinta años. Éstos son los 

niños y jóvenes que, aunque también habían  nacido en otras Comunidades, la mayoría lo 

habían hecho en Madrid en los hospitales y maternidades, aunque sus padres vivían en 

Pozuelo de Alarcón, inscribiéndoles en los registros civiles de la capital461. En el otro 

extremo, es decir a partir de los cincuenta y cinco años, la población foránea estuvo 

constituida por los inmigrantes que llegaron al municipio en las décadas de los veinte y 

treinta, coincidiendo con el despegue industrial que experimentó el municipio a partir de 

estos años y que, a pesar de que algunos no regresaron al pueblo después de la Guerra Civil 

                                                 
461 En la década de los setenta sólo setenta niños fueron inscritos en el Registro Civil del municipio y en la 
década de los ochenta  únicamente once. Registro Civil de Pozuelo de Alarcón. Libro de Nacimientos. Tomo 39. 
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de 1936,  muchos lo hicieron y constituyeron la mayoría de la población pozuelera, 

superando a los nacidos en Pozuelo de Alarcón462. 

 

Tabla 6.7.Población no nacida en Pozuelo de Alarcón. 

Rango de edades Número de 
habitantes 

% del Total 
del rango 

0-4 2199 87,09% 
5-9 3070 86,24% 

10-14 4193 89,19% 
15-19 4761 91,03% 
20-24 4337 87,67% 
25-29 2970 87,90% 
30-34 2840 90,73% 
35-39 3023 94,97% 
40-44 3745 93,53% 
45-49 3540 94,43% 
50-54 2647 95,66% 
55-59 2150 91,92% 
60-64 1450 91,77% 
65-69 1089 90,83% 
70-74 529 87,58% 
75-79 498 94,32% 

80 o más años 813 90,03% 
Fuente : INE. Censo de Población y Viviendas 1991. Elaboración propia. 

 

La procedencia de la población en lo que respecta a las diferentes Comunidades463, 

exceptuando la de Madrid, hay que señalar que el primer lugar, como en décadas 

anteriores, lo ocupó la de Castilla- León con el 25,01 %, es decir, la cuarta parte de la 

población que vivía en el municipio había nacido en esta Comunidad  (gráficos 6.9 y 6.10). 

Un elevado número procedía de las capitales de provincia, siendo los más numerosos los 

de León, seguidos de Valladolid, Salamanca, Burgos, Zamora, Palencia, Ávila y Soria por 

este orden, y dentro de los pueblos los  más destacados fueron los de Ponferrada y Aranda 

de Duero464. (tabla 6.8). El segundo lugar también lo siguió manteniendo, como en 

décadas anteriores, la comunidad de Castilla- La Mancha con el 15,31 % (gráfico 6.10). En 

este caso, el mayor número de individuos procedían también   de las capitales de provincia 

                                                 
462 AMPA. Padrones de habitantes de 1940 y 1950.  
463 En este Censo sólo figuran los nombres de los lugares que tuvieron una población de más de 20.000 
habitantes. INE. Censo de Población y Viviendas 1991.  
464 Sin embargo, el mayor número de individuos  (2.941 personas ) procedían de pueblos de menos de 20.000 
habitantes. INE. Censo de Población y Viviendas 1991.  
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y de grandes pueblos como Alcázar de San Juan,  Puertollano, Talavera de la Reina, 

Valdepeñas, Tomelloso y Hellín465 (tabla 6.8). 

 

A corta distancia de la anterior Comunidad,  estuvo la andaluza que representó el 15,18 % 

de la población. Aparte de proceder los individuos mayoritariamente de las capitales de 

provincia como en las anteriores, destacaron los pueblos de Martos (que ocupó el segundo 

lugar dentro de la Comunidad por número de individuos), San Fernando, Alcalá la Real, 

Torremolinos, Arcos de la Frontera, etc.466 (tabla 6.8). Otra Comunidad que superó el 10 

% de población inmigrante fue la de Extremadura  que, aunque muchos procedían de las 

capitales de Cáceres y Badajoz, la mayor parte habían nacido en pueblos de menos de 

veinte mil habitantes467. La población del resto de comunidades no superó el 10 %, 

encontrándonos con algunas como Baleares, Navarra, La Rioja o las Ciudades de Ceuta y 

Melilla que no llegaron a alcanzar el 1 % de representantes468 (gráfico 6.10).    

                                                 
465 En este caso, los individuos procedentes de poblaciones  inferiores a 20.000 habitantes fueron 1.863. INE. 
Censo de Población y Viviendas 1991.  
466 La población procedente de pueblos de menos de 20.000 habitantes ascendió a 1.058 individuos. INE. 
Censo de Población y Viviendas 1991. 
467 Entre ellos están Madroñera, Puebla Calzada y La Codosera,  pueblos que no superaban los 20.000 
habitantes por lo que no figuran en la tabla de la relación de ciudades y pueblos .INE. Censo de Población y 
Viviendas 1991. 
468 La población procedente de pueblos de menos de 20.000 habitantes por comunidades fue la siguiente: La 
Comunidad Canaria, 51, Cataluña, 60, La Rioja, 60, País Vasco, 70, Navarra 80, Murcia 100, Cantabria 115, 
Aragón 130, Comunidad Valenciana 130, Principado de Asturias 159 y Comunidad Gallega 450. INE. Censo 
de Población y Viviendas 1991.   

 295



Morón García, Demografía histórica… 
 

Gráfico 6.9. Origen población excepto CAM. 
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Fuente : INE. Censo de Población y Viviendas 1991. Elaboración propia. 

 

Gráfico 6.10. Origen población excepto CAM en %. 
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Tabla 6.8. Ciudades y pueblos de más de 20.000 habitantes con mayor inmigración. 

CC.AA. Municipio de nacimiento Número 
inmigrantes 

Sevilla 180 
Jaén 140 

Martos 120 
Granada 110 

Cádiz 90 
Málaga 90 
Córdoba 80 
Huelva 70 

San Fernando 60 
Alcalá la Real 50 

Andalucía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Torremolinos 50 

Ceuta y Melilla Ceuta, Melilla 110 
Zaragoza 176 Aragón 

 Huesca 50 
Oviedo 124 Asturias 

 Gijón 65 
Baleares Palma de Mallorca 20 

Las Palmas de Gran Canaria 120 Canarias 
 Santa Cruz de Tenerife 86 

Santander 199 Cantabria 
 Torrelavega 50 

Albacete 90 
Alcázar de San Juan 90 

Toledo 70 
Cuenca 60 

Puertollano 60 
Talavera de la Reina 60 

Castilla-La Mancha 
 
 
 
 
 
 Ciudad Real 55 

León 240 
Valladolid 210 
Salamanca 135 

Burgos 130 
Segovia 130 
Zamora 70 
Palencia 60 

Castilla-León 
 
 
 
 
 
 
 Ávila 50 

Barcelona 397 Cataluña 
 Lleida 30 

Cáceres 150 
Badajoz 80 

Extremadura 
 
 Don Benito 69 

Galicia La Coruña 140 
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CC.AA. Municipio de nacimiento Número 
inmigrantes 

Ferrol 130 
Vigo 90 
Lugo 70 

Pontevedra 60 
Ourense 50 

 
 
 
 
 
 Santiago de Compostela 50 

La Rioja Logroño 90 
Murcia Murcia 30 
Navarra Pamplona/Iruña 70 

Bilbao 310 
Donostia-San Sebastián 140 

País Vasco 
 
 Vitoria-Gasteiz 50 

Valencia 140 
Alicante 100 

Valencia 
 
 Castellón de la Plana 69 

Fuente : INE. Censo de Población y Viviendas 1991. Elaboración propia. 
TABLA COMPLETA ANEXO 32. 

 

En esta década el número de extranjeros aumentó con respecto a las anteriores, siendo los 

marroquíes el grupo más numeroso, representando el 9,7 % del total de la población 

extranjera. Por continentes, fue el americano el que más inmigrantes aportó destacando  

América del Sur y dentro de los países que la configuran sobresalieron Argentina, con el 

mayor número, y Venezuela 469. El resto de países sudamericanos, en conjunto, fueron los 

que mayor representación tuvieron, sin que podamos saber cuales fueron los más 

destacados al no especificar este censo el nombre del país dando las cifras de una forma 

globalizada. Entre los países de América del Norte sobresalió Estados Unidos, 

representado por hombres de negocios y directivos de grandes multinacionales, así como 

representantes del cuerpo diplomático que se afincaron en el municipio debido a las 

características medioambientales con las que contaba y la posibilidad de disfrutar de 

viviendas más acordes con el estilo de vida americano. En cuanto a los países caribeños el 

más señalado en esta década fue Cuba con sesenta y cinco individuos, aunque también 

hubo representantes de otros países (tabla 6.9 ). 

 

                                                 
469 Estos países en las décadas de los setenta y ochenta tuvieron unas fuertes crisis económicas que obligaron 
a emigrar a muchos de sus jóvenes con lo que se instalarían en este municipio por su proximidad a la capital 
donde la oferta de trabajo era abundante y por otra parte, la vivienda más barata. 
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En segundo lugar lo ocupó el continente europeo y dentro de sus países destacaron por este 

orden  Alemania, Francia y Reino Unido. Esta población estuvo constituida por una parte, 

por personas con alta cualificación  profesional, que eligieron Pozuelo de Alarcón como 

lugar de residencia dada la proximidad a la capital y las características de su urbanismo y 

por otra, profesores y religiosos de estas nacionalidades que instalaron en el municipio 

centros educativos. Entre la población africana destacó considerablemente la marroquí, que 

ocupó el primer lugar por nacionalidades. Esta población eminentemente masculina había 

iniciado su asentamiento en la localidad a partir de los años sesenta y continuó aumentando 

en la dos décadas posteriores. Del resto de países africanos hubo una población de setenta 

personas. Los continentes que tuvieron menos representantes fueron Asia y Oceanía, que 

entre los dos no superaron las ciento cuarenta individuos (tabla 6.9) 470.  

 

Tabla 6.9. Inmigrantes extranjeros. 

País de nacimiento Número 
habitantes 

RESTO DE AMÉRICA DEL SUR 299 
MARRUECOS 211 
ARGENTINA 185 
ALEMANIA 169 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 165 
FRANCIA 149 
REINO UNIDO 140 
ASIA Y OCEANÍA 140 
RESTO CE 119 
VENEZUELA 119 
RESTO DE AMÉRICA CENTRAL /CARIBE 110 
RESTO DE EUROPA 110 
PORTUGAL 100 
CUBA 75 
RESTO DE ÁFRICA 70 
MÉJICO-CANADÁ 65 
ITALIA 30 

Fuente : INE. Censo de Población y Viviendas 1991. Elaboración propia.. 

 

Con respecto a la población procedente de la Comunidad de Madrid, la mayoría habían 

nacido en la capital representando el 83 % del total de  la población de esta Comunidad, 

                                                 
470 INE. Censo de Población y Viviendas 1991. 
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mientras que los nacidos en el municipio de Pozuelo de Alarcón sólo llegaron al 15 %, y el 

2 % representaron a los nacidos en diferentes localidades471 (gráfico 6.11). 

 

Gráfico 6.11. Origen población procedente de la CAM. 
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Fuente : INE. Censo de Población y Viviendas 1991. Elaboración propia. 

 

Este alto porcentaje de nacidos en Madrid coincide con el hecho de que en los años 

ochenta muchos matrimonios jóvenes, nacidos en la capital, fueron a vivir a Pozuelo de 

Alarcón por reunir el municipio una serie de condiciones idóneas. Era un pueblo en 

expansión donde se construyeron viviendas que reunían unas características determinadas 

como pisos amplios con zonas verdes, instalaciones deportivas, etc., un municipio próximo 

a la capital donde los desplazamientos a los lugares de trabajo no eran muy largos y por 

otra parte, disponía de una oferta de colegios privados y subvencionados donde poder 

matricular a sus hijos, características todas buscadas por una sociedad madrileña de clase 

media y media- alta que va a ser la que predomine en el municipio a partir de la década de 

los ochenta. A todo esto hay que añadir, que al nacer los niños en las maternidades de la 

capital, los padres inscribían a sus hijos en sus registros civiles, con lo que figuraban como 

lugar de nacimiento la capital. 

 

 

                                                 
471  INE. Censo de Población y Viviendas 1991. 
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El 15 %, que representó a la población nacida en Pozuelo de Alarcón, estuvo constituida, 

por una parte,  por los nacidos antes de los años setenta que permanecieron viviendo en el 

municipio y que constituía una población de media de cuarenta años, y por otra, por los 

pocos individuos menores de esta edad, que nacidos antes de los setenta continuaban 

viviendo en el pueblo. Del resto de los pueblos de la Comunidad, la representación fue 

escasa, siendo Alcalá de Henares el municipio que más aportó, seguido de Collado 

Villalba. Del resto de los municipio fue baja manteniéndose la de los lugares próximos al 

municipio  que había llegado después de la Guerra Civil de 1936, y los nacidos, como en el 

caso de Pozuelo, donde residían sus progenitores antes de los años sesenta y que, bien por 

contraer matrimonio con jóvenes pozueleros o por cuestiones laborales se instalaron en el 

municipio472 (tabla 6.10). 

 

Tabla 6.10. Inmigrantes procedentes de la CAM. 

Municipio de nacimiento Número de inmigrantes 
Madrid 24738 
Poblaciones < 20.000 habitantes 459 
Alcalá  de Henares 60 
Collado Villalba 50 
Móstoles 30 
Majadahonda 30 
Alcorcón 20 
Leganés 20 
Alcobendas 10 
Aranjuez 10 
Colmenar Viejo 10 
Getafe 10 
Pinto 10 
Las Rozas de Madrid 10 
San Fernando de Henares 10 
San Sebastián de los Reyes 10 

Fuente : INE. Censo de Población y Viviendas 1991. Elaboración propia. 

 

 

                                                 
472 También figuran 459 personas  nacidas en pueblos de la comunidad con una población inferior a 20.000 
habitantes y que este padrón no señala sus nombres. INE. Censo de Población y Viviendas 1991.   

 301



Morón García, Demografía histórica… 
 

6.4.1. Trabajos y oficios de los inmigrantes.  

 

El hecho de que el 90 % de la población pozuelera hubiera nacido fuera del municipio,  

pone de manifiesto que las profesiones que desempeñó esta población coinciden con el 

perfil laboral que el municipio tenía en esta década, como eran las relacionadas con el 

sector servicios y dentro de él, con profesiones altamente cualificadas como lo indica el 

que el mayor número de empleados fueran titulados en Ciencias e Ingenierías473, seguidos 

de los empleados administrativos, personal docente474, etc. Pero si los más numerosos 

fueron los empleados en trabajos administrativos y directivos, también estos profesionales 

llevaban aparejados otra serie de trabajadores como los empleados en servicios de 

hostelería y servicios personales, como asistentas, jardineros, niñeras, etc., trabajos muy 

demandados por este tipo de clase social media y media- alta, reflejándose en el número de 

personas que se ocupaban en este sector y que en esta década muchos fueron originarios de 

Marruecos y países sudamericanos principalmente. Otro sector que ocupó a muchos 

individuos fue el de la construcción que reflejó el nivel de expansión urbana que, en la 

década de los años ochenta, experimentó el municipio475 (tabla 6.11). Pero si estos fueron 

los trabajos que más personas emplearon, las personas que vinieron al municipio en la 

década de los ochenta y anteriores, desempeñaron en general todo tipo de ocupaciones 

relacionadas con los otros sectores sin que nos lleve a error el hecho de que haya 

trescientas personas dedicadas a tareas agrícolas, ganaderas, forestales y pesqueras476 

(tabla 6.11), dado que estas actividades prácticamente habían desaparecido del municipio y 

que  las pesqueras, directamente nunca habían existido, por lo que se trataba más bien de 

actividades relacionadas con este sector.      

                                                 
473 INE. Clasificación CNO-94 grupo 2D. Clasificación laboral CNO-94 
474 INE. Clasificación CNO-94 grupo 1A. Clasificación laboral CNO-94  
475 INE. Clasificación CNO-94 grupo 7M. Clasificación laboral CNO-94 
476 INE. Clasificación CNO-94 grupo 6L.  Clasificación laboral CNO-94  
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Tabla 6.11. Profesiones más numerosas de inmigrantes. 

Profesión Número 
inmigrantes 

Profesionales titulados en Ciencias e Ingenierías 2747 
Resto de empleados administrativos 2508 
Personal docente y otros profesionales titulados no 
mencionados con anterioridad 

1963 

Personal directivo de las administraciones públicas y de las 
empresas 

1899 

Vendedores, dependientes y similares 1250 
Jefes de oficina 1169 
Profesionales auxiliares en Ciencias e Ingenierías 1135 
Trabajadores de los servicios de hostelería y de los servicios 
personales 

1000 

Peones y otros trabajadores no especializados 882 
Resto de trabajadores de los servicios 845 
Trabajadores especializados de la construcción 706 
Agentes comerciales y jefes de compras y ventas 622 
Operadores de instalaciones industriales y de maquinaria fija 
o móvil. 

539 

Trabajadores especializados de las industrias extractivas y la 
metalurgia 

484 

Trabajadores especializados de las industrias textiles, de la 
elaboración de alimentos y de las artes gráficas. Otros 
artesanos 

420 

Escritores, artistas y profesionales del espectáculo y los 
deportes 

321 

Trabajadores agrícolas, ganaderos, forestales y pesqueros 300 
Contramaestres y jefes de taller de empresas industriales, 
mineras o de la construcción 

237 

Trabajadores de los servicios de protección y seguridad 176 
Profesionales de las fuerzas armadas 91 

Fuente : INE. Censo de Población y Viviendas 1991. Elaboración propia. 

 

En el caso de los profesionales procedentes de la Comunidad de Madrid, el primer puesto 

lo ocuparon los empleados administrativos477, pasando a segundo lugar los titulados en 

Ciencias e Ingenierías478, el resto de los profesionales se alternaron en el orden por número 

de empleados, pero las profesiones no variaron en cuanto a su cometido en tanto que 

siguieron predominando los sectores de servicios y de la construcción (gráfico 6.12). 

 

                                                 
477 INE. Clasificación CNO-94 grupo 4G. Clasificación laboral CNO-94  
478 INE. Clasificación CNO-94 grupo 2D. Clasificación laboral CNO-94 
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Tabla 6.12.Profesiones más numerosas inmigrantes CAM. 

Profesión Número 
inmigrantes 

Resto de empleados administrativos 1461 
Profesionales titulados en Ciencias e Ingenierías 1234 
Personal directivo de las administraciones públicas y de 
las empresas 

942 

Personal docente y otros profesionales titulados no 
mencionados con anterioridad 

753 

Vendedores, dependientes y similares 621 
Jefes de oficina 561 
Profesionales auxiliares en Ciencias e Ingenierías 540 
Trabajadores de los servicios de hostelería y de los 
servicios personales 

484 

Agentes comerciales y jefes de compras y ventas 381 
Peones y otros trabajadores no especializados 250 
Resto de trabajadores de los servicios 249 
Trabajadores especializados de las industrias 
extractivas y la metalurgia 

242 

Operadores de instalaciones industriales y de 
maquinaria fija o móvil. 

212 

Trabajadores especializados de las industrias textiles, 
de la elaboración de alimentos y de las artes gráficas. 
Otros artesanos 

200 

Trabajadores especializados de la construcción 182 
Contramaestres y jefes de taller de empresas 
industriales, mineras o de la construcción 

101 

Escritores, artistas y profesionales del espectáculo y los 
deportes 

80 

Trabajadores agrícolas, ganaderos, forestales y 
pesqueros 

80 

Trabajadores de los servicios de protección y seguridad 35 
Profesionales de las fuerzas armadas 30 

Fuente : INE. Censo de Población y Viviendas 1991. Elaboración propia. 

 

Con respecto a los trabajadores nacidos en la capital, la información no es diferente a los 

nacidos en la Comunidad, prácticamente el orden no cambia en cuanto a la nomenclatura 

de la profesión, si bien se aprecia un descenso en el orden al tratarse de los peones no 

especializados y trabajadores de servicios. Mientras que en la Comunidad de Madrid estos 

trabajadores ocupan los puestos diez y once, por número de empleados, al tratarse de la 

capital estos profesionales descienden al undécimo y decimotercero lugar respectivamente 

(tabla 6.13), lo que indica que la capacitación profesional era ligeramente más alta en la 

capital que en los pueblos de la Comunidad.  
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Tabla 6.13. Profesiones más numerosas procedentes Madrid capital. 

Profesión Número 
inmigrantes 

Resto de empleados administrativos 1411 
Profesionales titulados en Ciencias e Ingenierías 1184 
Personal directivo de las administraciones públicas y de las 
empresas 

902 

Personal docente y otros profesionales titulados no 
mencionados con anterioridad 

743 

Vendedores, dependientes y similares 611 
Jefes de oficina 541 
Profesionales auxiliares en Ciencias e Ingenierías 530 
Trabajadores de los servicios de hostelería y de los servicios 
personales 

474 

Agentes comerciales y jefes de compras y ventas 381 
Trabajadores especializados de las industrias extractivas y la 
metalurgia 

232 

Peones y otros trabajadores no especializados 210 
Operadores de instalaciones industriales y de maquinaria fija o 
móvil. 

201 

Resto de trabajadores de los servicios 199 
Trabajadores especializados de la construcción 171 
Trabajadores especializados de las industrias textiles, de la 
elaboración de alimentos y de las artes gráficas. Otros 
artesanos 

170 

Contramaestres y jefes de taller de empresas industriales, 
mineras o de la construcción 

101 

Escritores, artistas y profesionales del espectáculo y los 
deportes 

80 

Trabajadores agrícolas, ganaderos, forestales y pesqueros 60 
Profesionales de las fuerzas armadas 30 
Trabajadores de los servicios de protección y seguridad 25 

Fuente : INE. Censo de Población y Viviendas 1991. Elaboración propia. 

 

 

6.5. Hogares y familias.  

 

Según el concepto que utilizó el INE para el Censo de 1990, se definió como hogar “el 

conjunto de personas que, residiendo en la misma vivienda, compartían gastos comunes 

ocasionados por el uso de la vivienda y/o gastos de alimentación”479. Según este criterio 

diferenciaba dos tipos de hogares: los unipersonales y los multipersonales en los que sus 
                                                 
479 INE. Censo de Población y Viviendas 1990. Presentación.  
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miembros, en el caso de los multipersonales, no tenían por qué estar todos emparentados 

formando parte también del hogar las personas del servicio doméstico, huéspedes fijos, etc.  

Siguiendo estos criterios, la población de Pozuelo de Alarcón en  1990 se agrupó en torno 

a 12.428 hogares, en los que figura el estado civil del representante familiar y a los que hay 

que añadir otros 157 en los que no figura. Dentro de los que se conoce el estado civil del 

cabeza de familia,  el 84 % estuvieron encabezados por un hombre o una mujer casados, el 

7 % por una mujer o un hombre viudo, el 5,1 % por una persona soltera, el 2 % por una 

mujer o un hombre separado y el 1,8 % por un divorciado o una divorciada  (gráfico 6.12).   

 

Gráfico 6.12. Estado civil cabeza de familia. 
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Fuente : INE. Censo de Población y Viviendas 1991. Elaboración propia. 
 

Los hogares encabezados por personas casadas, la mayoría lo fueron por hombres que 

constituyeron el 96,8 %, frente a los representados por mujeres que sólo alcanzaron el 3,2 

% (tabla 6.14). Esta diferencia tan acusada entre sexos, con tan notorio predominio de los 

hombres sobre las mujeres, no se dio en ningún otro estado. Aunque en los hogares 

representados por una persona soltera, los hombres representaron un 52,2 %, y las mujeres 

el 47,8 %, la superioridad de un sexo sobre otro no fue tan acusada como en el caso de los 

casados, no volviéndose a repetir en ninguno de los restantes estados, la superioridad del 
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hombre sobre la mujer . En los hogares en que el cabeza de familia fue un viudo o una 

viuda, las mujeres, que representaron el 79,6 %, superaron a los hombres que sólo llegaron 

al 20,4 %. Este hecho, de clara superioridad de las mujeres sobre los hombres, se repite en 

todos los padrones al existir históricamente más mujeres viudas que hombres y, por otra 

parte, era más frecuente que la mujer permaneciera viviendo sola en su hogar, mientras que 

el hombre al enviudar, era frecuente que se fuera a vivir con familiares. También entre los 

separados y divorciados, hubo más mujeres que hombres encabezando los hogares. En 

cuanto a los divorciados, ellas  representaron el 62,1 % y ellos el 37,9 %, dato que coincide 

con el estado civil de esta población, en la que hubo más mujeres divorciadas que hombres 

y, por lo tanto, fueron ellas las representantes del  hogar. Igualmente sucedió con los 

separados, aunque las diferencias no fueron tan acusadas como en el caso de los 

divorciados, las mujeres, que representaron el 68,9 %, superaron a los hombres que no 

alcanzaron más que el 42,5 % 480(tabla 6.14) .           

 

Tabla 6.14. Porcentaje cabezas de familia según estado civil. 

SEXO Estado civil cantidad % Por sexo 
Mujeres Casada 331 3,2% 
Varones Casado 10112 96,8% 

 Total casados 10443  
Mujeres Soltera 304 47,8% 
Varones Soltero 332 52,2% 

 Total solteros 636  
Mujeres Viudas 705 79,6% 
Varones Viudos 181 20,4% 

 Total viudos 886  
Mujeres Divorciada 136 62,1% 
Varones Divorciado 83 37,9% 

 Total 
divorciados 

219  

Mujeres Separada 151 68,9% 
Varones Separado 93 42,5% 

 Total separados 244  
Fuente : INE. Censo de Población y Viviendas 1991. Elaboración propia. 

 

Teniendo en cuenta estos datos, en Pozuelo de Alarcón los hogares de 1990 estuvieron 

encabezados mayoritariamente por una persona casada y dentro de este estado civil, 

                                                 
480 INE. Censo de Población y Viviendas  1990.  
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fueron, con gran diferencia, los hombres los representantes del hogar. Siguieron los 

hogares cuya cabeza de familia  fue una persona viuda, destacando significativamente las 

mujeres. En tercer lugar estuvieron los encabezados por hombres y mujeres solteros, sin 

que hubiera una diferencia significativa entre unos y otras, aunque destacaron tímidamente 

los varones. En el caso de los divorciados y separados, que encabezaron los domicilios, las 

mujeres sobresalieron en ambos casos con respecto a los hombres (tabla 6.14) .             

 

Para conocer con más aproximación la composición de los hogares pozueleros del año 

1990 y partiendo del estado civil del cabeza de familia, hemos establecido una franja de 

edad entre 21 y  50 años, como en padrones anteriores, para centrarnos más en la realidad 

de los hogares pozueleros de ese año (tabla 6.15). En esta información nos encontramos 

con 107 casos en que no está registrado el estado civil de representante familiar, dándose el 

mayor número de casos en hogares constituidos por dos y tres personas, aunque también 

los hubo formados por una, cuatro, seis, siete y ocho, siendo difícil precisar los vínculos 

familiares u otras relaciones entre ellos.  

 

Al establecer los límites entre veintiuno y cincuenta años, nos encontramos con que el  

mayor número  de hogares (6.735) estuvieron encabezados por una persona casada siendo 

los más frecuentes los constituidos por cuatro miembros, lo que hace suponer que el 

modelo de hogar más  común fue el formado por los progenitores y dos hijos, dato que se 

confirma  si nos fijamos en el número de hijos por rango de edad de las mujeres (tabla 

6.16) que entre treinta y cinco y cincuenta  años, edades que marcan el periodo de 

gestación y finalización de la misma, el mayor número correspondió a las que tuvieron dos 

hijos, el mismo hecho se repite al comprobar el número de núcleos  familiares según hijos, 

que nos encontramos con que el porcentaje más alto, el 35,18 %, corresponde a los hogares 

que tuvieron dos hijos (tabla 6.17).  

 

A estos hogares les siguieron los constituidos por cinco miembros, supuestamente formado 

por padre, madre y tres hijos, dato se corrobora al comprobar el número hijos por mujer, 

ocupando el segundo lugar las mujeres que tuvieron tres hijos entre treinta y cinco y 

cincuenta años. Sin embargo, este dato no coincide con el número de núcleos que tuvieron 

tres hijos, ocupando este  segundo lugar los núcleos que tuvieron un hijo (21,75 %) 

desplazando al tercer lugar los núcleos con tres hijos (17,49 %),lo hace pensar que algunas 
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de estas parejas con un hijo no estaban  casadas, eran viudos, separados, etc. (tabla 6.17). 

Si estos modelos fueron los más representativos, también entre los núcleos encabezados 

por casados estuvieron los constituidos por una persona, supuestamente ausente el cónyuge 

o sin normalizar la situación de separado o divorciado. Los constituidos por seis, siete, 

ocho personas, etc., van disminuyendo en la medida que aumentan el número de miembros 

(tabla 6.15).   

 

Tabla 6.15. Miembros por núcleo familiar según estado civil cabeza de familia > 20 y 
< 51 años. 

Estado civil Número de 
miembros Cantidad Subtotal por 

estado civil 
1 Persona 190 
2 Personas 171 
3 Personas 54 
4 Personas 33 
5 Personas 14 
6 Personas 1 
8 Personas 1 

Solteros 

15 Personas 1 465 
1 Persona 51 
2 Personas 710 
3 Personas 1257 
4 Personas 2787 
5 Personas 1325 
6 Personas 426 
7 Personas 122 
8 Personas 39 
9 Personas 13 
10 Personas 4 

Casados 

11 Personas 1 6735 
1 Persona 10 
2 Personas 23 
3 Personas 43 
4 Personas 24 
5 Personas 16 
6 Personas 4 
7 Personas 4 

Viudos 

10 Personas 1 125 
1 Persona 25 
2 Personas 46 
3 Personas 74 
4 Personas 30 

Separados 

5 Personas 19 

200 
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Estado civil Número de 
miembros Cantidad Subtotal por 

estado civil 
6 Personas 2 
7 Personas 1 
8 Personas 2 

  

9 Personas 1 
1 Persona 40 
2 Personas 45 
3 Personas 50 
4 Personas 28 
5 Personas 6 
6 Personas 4 
7 Personas 2 

Divorciados 

8 Personas 1 176 
Fuente : INE. Censo de Población y Viviendas 1991. Elaboración propia. 

 

El segundo lugar, aunque a gran distancia de los anteriores, estuvieron los representados 

por un persona soltera, siendo los más numerosos los constituidos por uno o dos indivi-

duos, dándose un solo hogar en el que convivieron 15 personas, con lo que podemos pen-

sar que se tratara de una comunidad religiosa o una residencia de jóvenes  (tabla 6.15). El 

tercer lugar lo ocuparon los hogares encabezados por una persona separada, siendo los más 

frecuentes los constituidos por tres miembros, lo que nos hace suponer a la vista del nú-

mero de mujeres y hombres separados y el número de hijos por mujer (tabla 6.16), que se 

trataba mayormente de una mujer con dos hijos. Tampoco en este caso faltaron hogares 

constituidos por diferente número de miembros, llegando a un solo hogar con nueve 

miembros.  

 

Los encabezados por un divorciado  fueron más numerosos los que estuvieron constituidos 

por tres y dos personas (tabla 6.15) sin embargo, el número de hogares formados por una 

persona sola casi se equiparó al formado por dos, hecho que entre los separados las dife-

rencias fueron más marcadas. También estos hogares estuvieron constituidos por diferente 

número de personas, disminuyendo, igual que en los estados civiles anteriores, en la me-

dida en que aumenta el número de miembros, dándose un solo hogar con ocho individuos.  

 

Como es normal al establecerse una limitación de edad hasta cincuenta años, los menos 

numerosos fueron los hogares encabezados por una persona viuda, dado que hasta esta 

edad no hubo muchos viudos, siendo los más frecuentes los formados por dos, tres y cuatro 
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miembros, lo que pone de manifiesto que se trataba en la mayoría de los casos de mujeres 

con uno, dos y tres hijos, dado el mayor número de viudas que viudos hasta esta edad481, 

cabiendo también la posibilidad de que el número de hijos fuese inferior y compartieran el 

hogar con algún otro familiar como padre, madre, hermanos, cuñados, sobrinos etc. o 

servicio doméstico (tabla 6.15) 482.   En la composición de estos hogares, hay que tener en 

cuenta también al servicio doméstico con el que algunas familias convivieron. Según los 

datos que informó la persona de referencia al rellenar la hoja censal, en el municipio había 

261 mujeres y 60 hombres dedicados al servicio doméstico y vivían en los hogares (tabla 

6.16) en los que desarrollaban su trabajo483.        

 

Tabla 6.16.  Sirvientes por sexos en los hogares. 

SERVICIO DOMÉSTICO NÚMERO 
Mujeres 261 
Hombres 60 

Fuente : INE. Censo de Población y Viviendas 1991. Elaboración propia. 

 

Para establecer el número de hijos por núcleo familiar  hemos tenido en cuenta la edad de 

las mujeres entre veinte y cincuenta años (tabla 6.17) y los núcleos familiares en relación 

con el número de hijos (tabla 6.18). En ambos casos, los datos son coincidentes, por una 

parte, el mayor número de mujeres fueron las que gestaron dos hijos, en edades en que con 

toda probabilidad la gestación había acabado para ellas (entre 35 y 50 años) y por otra, el 

mayor número de núcleos (35,18 %) fueron los que tuvieron dos hijos. Sin embargo esto 

no se repite en el caso de las mujeres que tuvieron tres hijos y los hogares en los que hubo 

tres hijos, mientras que las mujeres que tuvieron tres hijos fueron más numerosas que las 

que tuvieron un hijo, los hogares que tuvieron tres hijos fueron menos numerosos (17,49 

%) que en los hogares en que convivía un hijo (21,75 %), esto puede ser debido a que hubo 

hogares en que en el momento de rellenar el padrón, alguno de los hijos ya había 

abandonado la casa paterna. A partir del tercer hijo, las cifras disminuyen 

significativamente, tanto en el número de mujeres que tuvieron cuatro o más hijos como en 

el número de hogares con familia numerosa. 

 
                                                 
481 Como veíamos en el estado civil de esta población hay 97 mujeres y 29 hombres. INE. Censo de 
Población y Viviendas 1991.  
482 INE. Censo de Población y Viviendas 1991.  
483 INE. Censo de Población y Viviendas 1991.  
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Tabla 6.17. Número de hijos por rango de edad de mujeres. 

EDAD 1 HIJO 2 HIJOS 3 HIJOS 4 HIJOS 5 HIJOS 6 HIJOS 7 HIJOS 8 HIJOS 9 HIJOS
20-24 60 14 1 1      
25-29 311 161 11 4      
30-34 393 508 116 22 2 1 3   
35-39 270 878 367 77 17 6 5  1 
40-44 208 881 540 197 57 18 7 1 1 
45-49 173 603 454 222 75 27 6 4 1 

Fuente : INE. Censo de Población y Viviendas 1991. Elaboración propia.. 

 

Tabla 6.18. Núcleos según hijos. 

Núcleos con Nº Núcleos % 
Ningún hijo/a 1747 15,12% 
1 hijo/a 2513 21,75% 
2 hijos/as 4064 35,18% 
3 hijos/as 2021 17,49% 
4 hijos/as 824 7,13% 
5 o más hijos/as 383 3,32% 
TOTAL 11552 100,00%

Fuente : INE. Censo de Población y Viviendas 1991. Elaboración propia.. 

 

A medida que el número de hijos por mujer aumenta, disminuye el número de mujeres que 

tuvieron más de cuatro hijos, encontrándonos con tres únicos casos de nueve hijos en 

edades en que con toda probabilidad este número fue definitivo ( de 45 a 49 años) (tabla 

6.17). Lo mismo sucede con relación al número de hijos por núcleo familiar, representando 

el porcentaje más bajo (3, 32 %) los hogares con cinco o más hijos (tabla 6.18).  En 

relación a estos datos nos encontramos con que las familias con cuatro o más hijos 

representaron el 10,45 % y tuvieron el 12,3 % del total de los hijos, en cambio, las familias 

que tuvieron de uno a tres hijos representaron el 87,68 %  y tuvieron el 75,40 % del total 

de los hijos. La media de hijos entre las familias que tuvieron de uno a tres hijos fue de 1,9 

hijos y entre las que tuvieron cuatro o más hijos fue de 4,5, estableciéndose una media 

global de 2,2 hijos por familia con hijos484.  

 

                         AÑO                                           MEDIA DE HIJOS POR FAMILIA 

                         1990                                                                 2,2  

                                                 
484 El número total de hijos fue de 22.155 y el número de familias con hijos  9.805. INE. Censo de Población 
y Viviendas 1991.   

 312



Morón García, Demografía histórica… 
 

6.5.1. Profesión de los “cabezas de familia” en relación con el número de hijos. 

 

Para conocer la relación que pueda haber entre el número de hijos o la carencia de los 

mismos con la profesión del cabeza de familia, hemos estudiado, las profesiones 

relacionadas con el número de hijos que tuvieron.  Al relacionarlo, en cuanto a los varones, 

nos encontramos  con que los que tuvieron mayor número de hijos, cuatro o más de cuatro, 

correspondió a profesionales técnicos, directivos y gerentes, lo que pone de manifiesto que 

las familias más numerosas fueron las que el cabeza de familia tuvo una profesión 

cualificada que, en la mayoría de los casos, va emparejada con un nivel económico alto 

(tabla 6.19). Sin embargo, aunque los más numerosos fueron estos profesionales, también 

hubo familias numerosas entre otros profesionales que no tenían tan alta cualificación 

laboral como administrativos, comerciantes, vendedores, agricultores, ganaderos etc., 

existiendo 144 individuos que no especificaron su profesión.          

Tabla 6.19. Profesión hombre generador núcleo con 4 o más hijos. 

Profesión hombre generador núcleo Número de hombres 
Profesionales, técnicos y similares 386 
Directivos y gerentes 312 
Personal de minería, industria, 
construcción y transportes 

266 

Personal de servicios administrativos 167 
Comerciantes y vendedores 162 
No está informada la profesión 114 
Personal de hostelería, servicios 
personales y seguridad 

65 

Agricultores y Ganaderos 18 
Profesionales de las Fuerzas Armadas 16 

Fuente : INE. Censo de Población y Viviendas 1991. Elaboración propia. 

 

En el caso de las mujeres representantes del núcleo familiar, con cuatro o más hijos, el  

mayor número fueron mujeres que no informaron este dato, lo que hace supone que fueron 

“amas de casa” que no desempeñaban ninguna profesión fuera del hogar familiar. El 

segundo lugar por número lo ocuparon las mujeres que trabajaron en la hostelería y 

servicios, pasando al tercer puesto las profesionales técnicos, para continuar con mujeres 

de profesiones diversas, combinándose las de alta y media  cualificación laboral como 

comerciantes y vendedores, personal de la industria, directivos y gerentes, agricultores y 

ganaderos, etc. (tabla 6.20).  
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Tabla 6.20. Profesión mujer generadora núcleo con 4 o más hijos. 

Profesión hombre generador núcleo Número de mujeres 
No informada la profesión 328 
Personal de hostelería, servicios personales y seguridad 108 
Profesionales, técnicos y similares 101 
Personal de servicios administrativos 75 
Comerciantes y vendedores 51 
Personal de minería, industria, construcción y 
transportes 

51 

Directivos y gerentes 15 
Agricultores y Ganaderos 2 

Fuente : INE. Censo de Población y Viviendas 1991. Elaboración propia. 

 

En cuanto a los cabezas de familia sin hijos, en el caso de los hombres, las profesiones no 

variaron mucho en relación con los que encabezaron las familias numerosas, en este caso, 

el primer lugar lo ocuparon los profesionales que trabajaron en la minería, industria, 

construcción y transportes, pasando a un segundo lugar los profesionales técnicos. Los 

profesionales que ocuparon los siguientes puestos fueron  los mismos que representaron a 

las familias más numerosas fluctuando en un caso u otro entre el tercero, cuarto, quinto 

puesto etc. (tabla 6.21). Las profesiones que tuvieron las mujeres que encabezaron un 

núcleo familiar, sin hijos, fueron muy similares a las de los hombres, ocupando el primer 

lugar las profesionales técnicos  y el segundo las comerciantes y vendedoras siguiéndolas 

las trabajadoras de la minería, industria, construcción, directivos, etc., profesiones muy 

similares a las de los hombres que encabezaron un hogar en el que no había hijos en el 

momento de cumplimentar el padrón (tabla 6.22). 

Tabla 6.21. Profesión hombre generador núcleo sin hijos. 

Profesión hombre generador núcleo Número de hombres 
Personal de minería, industria, construcción y transportes 488 
Profesionales, técnicos y similares 332 
Personal de servicios administrativos 223 
Comerciantes y vendedores 175 
Directivos y gerentes 173 
Personal de hostelería, servicios personales y seguridad 119 
Sin informar profesión 76 
Agricultores y Ganaderos 59 
Profesionales de las Fuerzas Armadas 29 

Fuente : INE. Censo de Población y Viviendas 1991. Elaboración propia. 
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Tabla 6.22. Profesión mujer generadora núcleo sin hijos. 

Profesión de la mujer generadora núcleo Número de mujeres
Profesionales, técnicos y similares 25 
Comerciantes y vendedores 12 
Personal de minería, industria, construcción y transportes 9 
Directivos y gerentes 8 
Personal de servicios administrativos 8 
No informada la profesión 7 
Personal de hostelería, servicios personales y seguridad 4 

Fuente : INE. Censo de Población y Viviendas 1991. Elaboración propia. 

 

 

6.5.2. Procedencia del ”cabeza de familia” en relación con el número de hijos.  

 

En cuanto al lugar de nacimiento de los cabeza de familia, sólo doce Comunidades 

tuvieron representantes, siendo la de Madrid con el 67,33 %, la que más individuos aportó 

y dentro de ella la capital con el 53,60 % . A gran distancia  de esta Comunidad se sitúan 

las de Andalucía con el 7,38 % y dentro de ella la ciudad de Granada y el pueblo de Martos 

(Jaén) fueron los lugares más representados. A corta distancia de la andaluza está la de 

Castilla- León con el 6,32 %, siendo León y Valladolid las provincias más significativas. 

Reduciéndose prácticamente a la mitad con respecto a las dos anteriores estuvo el País 

Vasco con el 3,69 %, superando a las de Castilla- La Mancha que alcanzó el 2,9 %; 

Cataluña el 2,37 % y Extremadura y Galicia ambas con el 2,11 % . El resto de las  

Comunidades representadas no llegaron a superar el 2 % (tabla 6.23).    

Tabla 6.23. Municipio de nacimiento del cabeza de familia. 

Comunidad 
Autónoma Municipio % por 

Municipio 
% por 

Comunidad 
GRANADA 1,05% 
MARTOS 1,05% 
MÁLAGA 0,79% 
CÓRDOBA 0,53% 
HUELVA 0,53% 
JAÉN 0,53% 
PUENTE-GENIL 0,53% 
TORREMOLINOS 0,53% 
ALCALÁ LA REAL 0,26% 
ARCOS DE LA FRONTERA 0,26% 

Andalucía 

CARMONA 0,26% 

7,38% 
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Comunidad 
Autónoma Municipio % por 

Municipio 
% por 

Comunidad 
GUADIX 0,26% 
JEREZ DE LA FRONTERA 0,26% 
MARBELLA 0,26% 

 

ÚBEDA 0,26% 

 

Aragón ZARAGOZA 0,53% 0,53% 
GIJÓN 0,53% 
LANGREO 0,53% 
MIERES 0,26% 
OVIEDO 0,26% 

Asturias 

SAN MARTÍN DEL REY  0,26% 

1,84% 

Baleares PALMA DE MALLORCA 0,26% 0,26% 
Cantabria SANTANDER 0,79% 0,79% 

GUADALAJARA 0,79% 
PUERTOLLANO 0,53% 
TOLEDO 0,53% 
ALBACETE 0,26% 
ALCÁZAR DE SAN JUAN 0,26% 
CIUDAD REAL 0,26% 

Castilla-La Mancha 

CUENCA 0,26% 

2,90% 

LEÓN 1,58% 
VALLADOLID 1,32% 
SEGOVIA 1,05% 
ÁVILA 0,53% 
SALAMANCA 0,53% 
ZAMORA 0,53% 
BURGOS 0,26% 
PALENCIA 0,26% 

Castilla-León 

SORIA 0,26% 

6,32% 

BARCELONA 1,05% 
FIGUERES 0,26% 
GAVA 0,26% 
GIRONA 0,26% 
LLEIDA 0,26% 

Cataluña 

MANRESA 0,26% 

2,37% 

CÁCERES 1,05% 
BADAJOZ 0,79% Extremadura 
ALMENDRALEJO 0,26% 

2,11% 

CORUÑA 0,53% 
SANTIAGO DE COMPOSTE 0,53% 
FERROL 0,26% 
LUGO 0,26% 
VIGO 0,26% 

Galicia 

VILAGARCÍA DE AROUSA 0,26% 

2,11% 

MADRID 53,60% Madrid 
POZUELO DE ALARCÓN 12,94% 

67,33% 
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Comunidad 
Autónoma Municipio % por 

Municipio 
% por 

Comunidad 
GETAFE 0,26% 
MAJADAHONDA 0,26% 

 

SAN SEBASTIAN DE LOS R. 0,26% 

 

Murcia MURCIA 0,53% 0,53% 
Navarra PAMPLONA 0,26% 0,26% 

BILBAO 1,58% 
DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 1,32% 
IRÚN 0,53% País Vasco 

VITORIA-GASTEIZ 0,26% 

3,69% 

VALENCIA 0,79% 
ALICANTE 0,26% 
CASTELLÓN DE LA PLANA 0,26% Valencia 

VILLENA 0,26% 

1,58% 

Fuente : INE. Censo de Población y Viviendas 1991. Elaboración propia.. 

 

 

6.6. Estructura socioprofesional.  
 

El mundo laboral de Pozuelo de Alarcón, correspondiente a 1990, lo hemos configurado a 

partir de la información que facilita el Instituto Nacional de Estadística correspondiente al 

censo del año 1990485. Según los datos registrados, el 36,66 % de la  población estaba 

activa, es decir, menos de la mitad ejercía un trabajo por el que percibía un salario. Dentro 

de esta población, los hombres prácticamente duplicaron en número a las mujeres486, 

mientras que ellos representaron el 47,46 % las mujeres sólo llegaron al 26,20 % . Estos 

hombres y mujeres que trabajaron en distintas actividades, al agruparlas en los sectores 

tradicionales, nos encontramos con que el mayor porcentaje, que supuso el 71,8 %,  trabajó 

en el sector terciario, es decir, se dedicaron a actividades relacionadas con el sector 

servicios y el comercio; el 27,2 % estuvo empleado en el sector secundario, actividades 

relacionadas con la industria y la construcción y  el 1 % representó al sector primario, es 

decir, a los trabajadores dedicados a la agricultura y la ganadería o vinculados con ellas 

(gráfico 6.13), trabajos que como tales prácticamente habían desaparecido del 

municipio487. También hubo otro sector de la población representada por el 13,07 % que, 

                                                 
485 INE. Censo de Población y Viviendas 1991.  
486 El total de hombres fue de 11.289 y las mujeres 6.429. INE. Censo de Población y Viviendas 1991.  
487 A principios de la década de los años noventa, sólo tres pequeñas huertas se explotaban con fines 
comerciales y dos reducidos rebaños de ovejas quedaban como reminiscencias  de una actividad agraria y 
ganadera que, hasta la mitad del siglo veinte, aunque no fue un municipio de grandes explotaciones sí  había 
sido una de las actividades económicas de su población.    
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aunque no percibía una remuneración económica por su trabajo y no está incluida en 

ninguno de los sectores de producción, desempeñaba una actividad laboral dentro del 

hogar  realizando las tareas domésticas. Esta población mostró un claro desequilibrio entre 

la población masculina y la femenina, mientras que las mujeres representaron el 25,72 %, 

los hombres sólo llegaron al 0,03 %.    

Gráfico 6.13 . Sectores productivos. 

Primario
1,0%

Secundario
27,2%

Terciario
71,8%

196

5154

13601

 
Fuente : INE. Censo de Población y Viviendas 1991. Elaboración propia.. 

 

Dentro del sector comercio y servicios, que tuvo el mayor número de trabajadores 488, la 

profesión  que alcanzó mayor porcentaje fue la de empleados de servicios 

administrativos489 que representaron el 11,88 % dentro de este sector. Reduciéndose a la 

mitad de empleados, siguieron los dependientes de comercio490 y directores generales y 

gerentes491 que representaron el mismo porcentaje del sector con el 4,62 % (tabla 6.24). Si 

estas profesiones fueron las que aglutinaron el mayor número de representantes, los 

empleados descendieron progresivamente en cuanto a otras profesiones, las cuales se 

alternaron con las consideradas de alta cualificación profesional, como directores o jefes de 

departamento, médicos, cirujanos, economistas, profesores, etc. con otras, para las que no 

                                                 
488 De los 18.951 trabajadores tuvo el municipio, a este sector pertenecieron 13.601 profesionales. INE. 
Censo de Población y Viviendas 1991.  
489 Según la clasificación CNO-94 establecida por el INE, correspondería al grupo 4G. Empleados de 
servicios administrativos. INE. Clasificación CNO-94  
490 Pertenecientes al grupo K-53. Dependientes de comercio y asimilados. INE. Clasificación laboral CNO-94    
491 Pertenecientes al grupo 1A. Dirección de las empresas y de las administraciones públicas. INE. 
Clasificación laboral  CNO-94 
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se necesitaba ninguna preparación específica y estaban consideradas de baja categoría 

laboral como personal de servicios de establecimientos y hogar, personal de limpieza, 

camareros, etc. junto con las de tipo medio como conductores de vehículos, 

taquimecanógrafos agentes y representantes de comercio, etc. (tabla 6.24). Si en las cifras 

más altas, en cuanto a número de profesionales, se alternaron trabajadores con categorías 

altas, medias e inferiores, en general, al analizar el conjunto de los profesionales que 

constituyeron este sector, podemos decir que predominaron los trabajadores con alta y 

media cualificación laboral para las que se requería una preparación específica tanto 

técnica como intelectual492 (tabla 6.24)493 y que dentro de la clasificación CNO-94, 

representan los grupos 1A, 2D y E, 4G y 5 K494 .      

Tabla 6.24. Comercio y servicio. 

Profesión Cantidad % 
EMPLEADOS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 1616 11,88% 
DEPENDIENTES COMERCIO, DEMOSTRAD. Y EXHIBID. MODELOS 629 4,62% 
DIRECTORES GENERALES Y GERENTES 629 4,62% 
PROPIETARIOS-GERENTES EMPRESAS Y ESTABL COMERCIALES. 525 3,86% 
PERSONAL SERVIC. ESTABLEC HOGAR Y SIMIL. NCA. 485 3,57% 
DIRECTORES O JEFES DE DEPARTAMENTO 419 3,08% 
MÉDICOS Y CIRUJANOS 408 3,00% 
PROFESORES DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 399 2,93% 
JEFE OFICINAS ADMINISTRATIVAS PRIVADAS 368 2,71% 
JEFE OFICINAS ADMINISTRATIVAS PÚBLICAS 311 2,29% 
EMPLEADOS CONTABILIDAD Y CAJA Y TAQUILLEROS 299 2,20% 
ANALISTAS DE INFORMATICA 289 2,12% 
ECONOMISTAS 286 2,10% 
PERSONAL LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y SIMILAR 264 1,94% 
CONDUCTORES VEHÍCULOS DE MOTOR 263 1,93% 
TAQUIMECANÓGRAFO Y OPERADORES DE TELES 252 1,85% 
CAMAREROS Y SIMILARES 245 1,80% 
DIRECTORES Y GERENTES EMPRESAS Y ESTABL. COMERCIALES 235 1,73% 
PROFESORES ENSEÑANZAS DE NIVEL MEDIO 226 1,66% 
PROFESORES UNIVERSIDAD Y OTR. ESTAB. ENSEÑ. SUPERIOR 225 1,65% 
FISCALES, ABOGADOS Y PROCURADORES 185 1,36% 
AGENTES, VIAJANTES Y REPRESENTANTES COMERCIO 180 1,32% 
PERIODISTAS 169 1,24% 
ESPECIALISTAS Y TÉCNICOS EN CONTABILIDAD 163 1,20% 
PROPIETARIO-GERENTES ESTABLEC. HOSTELERÍA Y SIMIL. 162 1,19% 
PERSONAL SERV. PELUQUERÍA, TRATAM. BELLEZA Y SIMILAR. 147 1,08% 

Fuente : INE. Censo de Población y Viviendas 1991. Elaboración propia.. 

TABLA COMPLETA ANEXO 33. 

                                                 
492 Sólo hemos señalado en la tabla los profesionales que alcanzaron una representación alrededor del  1 % 
del sector. INE. Censo de Población y Viviendas 1991. 
 
494 INE. Clasificación laboral CNO-94.  
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El segundo sector, por número de trabajadores, fue el de la industria y la construcción495, 

donde el mayor porcentaje del sector (10,92 %), estuvo representado por directores 

generales y gerentes 496, seguidos de los empleados de servicios administrativos497 (8,48 

%), pero si estos profesionales, dentro del sector, fueron los más numerosos, y 

representaban las máximas categorías profesionales, también  les siguieron en número, 

otras profesiones de baja condición laboral como albañiles498, peones499 etc. lo que pone de 

manifiesto el desarrollo urbanístico que se estaba dando en el municipio. Estas profesiones 

se alternaron con otras  profesiones como  viajantes, representantes de comercio, 

electricistas, jefes de oficinas, etc. y profesionales de alta catalogación profesional como 

economistas, ingenieros industriales, arquitectos, etc. (tabla 6.25) 500. 

 

Tabla 6.25. Industria y construcción. 

Profesión Cantidad % 
DIRECTORES GENERALES Y GERENTES 563 10,92% 
EMPLEADOS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 437 8,48%
DIRECTORES O JEFES DE DEPARTAMENTO 366 7,10%
ALBAÑILES 331 6,42%
AGENTES, VIAJANTES Y REPRESENTANTES COMERCIO 174 3,38%
DEPENDIENTES COMERCIO, DEMOSTRAD Y EXHIBIC MODELOS 163 3,16%
CONTRAMAESTRES, JEFES TALLER, CAPATACES, ENCAR. GRAL. 149 2,89%
TRABAJADORES NCA. (PEONES) 144 2,79%
PROPIETARIOS-GERENTES EMPRESAS Y ESTABL COMERCIALES 112 2,17%
JEFE OFICINAS ADMINISTRATIVAS PRIVADAS 105 2,04%
TAQUIMECANÓGRAFO Y OPERADORES DE TELEX 105 2,04%
ANALISTAS DE INFORMÁTICA 92 1,79%
JEFES DE VENTAS 71 1,38%
ELECTRICISTAS (INSTALACIONES ELÉCTRICAS) 68 1,32%
PERIODISTAS 66 1,28%
CONDUCTORES VEHÍCULOS DE MOTOR 65 1,26%
ECONOMISTAS 65 1,26%
MECÁNICOS, MONTAD AJUSTAD MAQUIN, RELOJER, MECAN PREC 63 1,22%
CARPINTEROS Y PARQUETEROS 60 1,16%
EBANISTAS 54 1,05%
CAJISTAS LINOTIPISTAS MONOTIPISTAS Y SIMILARES 54 1,05%
INGENIEROS INDUSTRIALES 52 1,01%

Fuente : INE. Censo de Población y Viviendas 1991. Elaboración propia. 

TABLA COMPLETA ANEXO 34. 
                                                 
495 Este sector ocupó a un total de 5.154 personas. INE. Censo de Población y Viviendas 1991. 
496 Pertenecientes al grupo 1A. Dirección de empresas y de las administraciones públicas. INE. Clasificación 
laboral CNO-94.  
497 Pertenecientes al grupo 4 G. Empleados de tipo administrativo. INE. Clasificación laboral CNO-94  
498 Grupo M 711. Albañiles y mamposteros. INE. Clasificación laboral CNO-94. 
499 Grupo T 96. Peones de la construcción. INE. Clasificación laboral CNO-94 
500 Lo mismo que en el caso del sector de la industria y la construcción, sólo hemos representado en esta tabla 
a los profesionales que alcanzaron alrededor de 1 %. INE. Censo de Población y Viviendas 1991. 

 320



Morón García, Demografía histórica… 
 

El sector menos representado fue el de la agricultura y la ganadería 501, siendo los más 

numerosos dentro del sector los trabajadores de huertas, viveros y jardines que 

representaron el 22,45 % (tabla 6.26). Aunque este epígrafe abarque a los trabajadores de 

huertas, en Pozuelo de Alarcón  las huertas como explotación agrícola prácticamente 

habían desaparecido a lo largo de la década de los ochenta, sin embargo, el número de 

jardineros502 sí era considerable dada su estructura urbanística, donde la mayor parte de la 

población se agrupaba en urbanizaciones privadas con jardines, y casas individuales 

rodeadas de jardines más o menos extensos, para los que se necesitaba un elevado número 

de trabajadores de esta profesión. Con respecto a los trabajadores en explotaciones 

ganaderas503, éstas apenas si se daban en el municipio, sólo un par de rebaños quedaban 

como representación de la pequeña explotación ganadera que había tenido el municipio en 

tiempos anteriores, con lo cual estos trabajadores debían de tener sus explotaciones en 

otros lugares aunque su residencia la tuvieran fijada en el municipio. El resto de 

profesionales que representaron este sector más bien estuvieron relacionados con 

actividades de la agricultura y la ganadería o profesionales de alta cualificación 

relacionados con estas actividades como, directores y jefes de departamento, ingenieros 

agrónomos, empleados de comercio, etc.(tabla 6.26)504            

 

Tabla 6.26. Agricultura y ganadería. 

Profesión TOTAL % 
TRABAJADORES HUERTAS, VIVEROS Y JARDINES 44 22,45% 
TRABAJADOR CUENTA PROPIA EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS 26 13,27% 
TRABAJADORES DE LA AGRICULTURA 24 12,24% 
TRABAJADOR CUENTA PROPIA EXPLOTAC GANADERAS Y AVIC 16 8,16% 
DEPENDIENTES COMERCIO, DEMOSTRAD Y EXHIBID MODELOS 10 5,10% 
DIRECTORES O JEFES DE DEPARTAMENTO 9 4,59% 
PROPIETARIOS-GERENTES EMPRESAS Y ESTABL 
COMERCIALES. 

6 3,06% 

TRABAJADORES DE LA GANADERÍA 6 3,06% 
AGENTES, VIAJANTES Y REPRESENTANTES COMERCIO 4 2,04% 
INGENIEROS TECNICOS AGRÍCOLAS Y FORESTALES 4 2,04% 
DIRECTORES GENERALES Y GERENTES 4 2,04% 
CONDUCTORES VEHÍCULOS DE MOTOR 4 2,04% 

                                                 
501 Este sector sólo estuvo representado por 196 personas. INE. Censo de Población y Viviendas 1991. 
502 Pertenecientes al grupo L 6022. Trabajadores cualificados por cuenta ajena en huertas, viveros y jardines. 
INE. Clasificación laboral CNO-94.  
503 Pertenecientes al grupo L 611. Trabajadores cualificados por cuenta propia en actividades ganaderas. INE. 
Clasificación laboral CNO-94. 
504 Como en las tablas anteriores, sólo hemos incluido a los trabajadores que alcanzan alrededor del 1 % de 
los representantes del sector.     
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Profesión TOTAL % 
INGENIEROS AGRÓNOMOS 3 1,53% 
EMPLEADOS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 3 1,53% 
ANALISTAS DE INFORMÁTICA 2 1,02% 
TRABAJADOR CUENTA PROPIA ESPLOTACIONES PESCA 2 1,02% 
TEC ESTADÍSTICA, CALC MATEMÁTICO Y PROGRAM. ORDEN 2 1,02% 

Fuente : INE. Censo de Población y Viviendas 1991. Elaboración propia. 

TABLA COMPLETA ANEXO 35. 
 

 

La información facilitada por el INE para el Censo de 1991 no informa del municipio 

laboral por ser un dato que no se solicitó a los inscritos en este padrón, por lo que no 

hemos podido informar este apartado como lo hemos hecho en los padrones de 1960 y 

1970505. 

 
 
6.7. Nivel de Instrucción. 

 

La población censada en Pozuelo de Alarcón, a partir de los 10 años506, refleja que el 98,6 

% sabía leer y escribir, independientemente del nivel de estudios que llegara a alcanzar, y 

sólo el 1,3 % declaró no poseer conocimientos básicos de lectura y escritura, es decir, se 

consideraba analfabeto en el momento de rellenar la hoja censal. (gráfico 6.14). Partiendo 

de esta edad de diez años, el índice más bajo de analfabetismo se dio entre los niños diez y 

catorce años (0,4 %), lo que indica que la población infantil estaba escolarizada y sólo los 

que habían mostrado dificultades para el aprendizaje o no habían estado escolarizados 

antes de esta edad, no sabían leer ni escribir. A partir de los quince y hasta los treinta años 

los índices de analfabetismo oscilan entre el 1% y el 1,7 %, lo que pone de manifiesto que 

el analfabetismo se encontraba entre la población joven inmigrante procedente de países 

árabes y de América latina, porque a partir de los treinta y hasta los cincuenta los índices 

vuelven a bajar (gráfico 6.15) correspondiendo estas edades a la población española nacida 

después de la Guerra Civil (1936-1939) en que los índices de analfabetismo descendieron 

notablemente. A partir de los individuos de cincuenta y hasta los de setenta y cinco años y 

                                                 
505 INE. Censo de Población y Viviendas 1991.  
506 Este censo ha considerado el nivel de instrucción a partir de los diez años del individuo, considerando que 
a partir de esta edad, si había seguido ininterrumpidamente los cursos, estaba en condiciones de manejar las 
herramientas básicas de lectura y escritura, considerando analfabetos, en las edades comprendidas entre 10 y 
14 años, sólo a los que se autoconsideraban analfabetos. INE. Censo de Población y Viviendas 1991. 
Presentación. 
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mayores de esta edad, los porcentajes ascienden progresivamente, correspondiendo a las 

personas nacidas antes de la década de los treinta en que el grado de analfabetismo fue alto 

entre la población española, y en Pozuelo de Alarcón quedó reflejado entre la población 

inmigrante que a partir de los años cuarenta recibió el municipio, y que en el año noventa,  

constituían la mayor parte de los individuos mayores de cincuenta años (gráfico 6.15) .  

 

Gráfico 6.14.  Saben leer y escribir507. 
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Fuente : INE. Censo de Población y Viviendas 1991. Elaboración propia. 

 

                                                 
507 Los datos sobre saber leer y escribir facilitados por el Censo de 1991, establece el criterio a partir de los 
10 años. INE. Censo de Población y Viviendas 1991. 
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Gráfico 6.15. Saben leer/escribir en %. 
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Fuente : INE. Censo de Población y Viviendas 1991. Elaboración propia.. 

 

Al hacer la diferencia por sexos, nos encontramos con que el analfabetismo entre hombres 

y mujeres no fue significativo508. Aunque los porcentajes de saber leer y escribir fueron 

superiores en los hombres con respecto a las mujeres en las edades comprendidas entre 

diez y veinte años, (gráfico 6.16) hay que tener en cuenta que en estas edades la población 

masculina fue superior a la femenina (gráfico 6.16). Por el contrario, a partir de los 

veinticinco y hasta los cincuenta, en que la población femenina fue superior a la masculina, 

los porcentajes fueron superiores entre las mujeres que entre los hombres e iguales entre 45 

y 55 años al haber prácticamente el mismo número de mujeres que de hombres. En la 

decilia entre cincuenta y cinco y sesenta y cinco años en que vivieron más hombres que 

mujeres, los porcentajes nuevamente se inclinaron a favor de los hombres. Las mayores 

diferencias entre hombres y mujeres se dieron entre los mayores de setenta y cinco en que 

la población femenina casi triplica a la masculina dando lugar a esa diferencia de 

porcentajes (gráfico 6.17)509. 

 

                                                 
508 Aunque en términos absolutos el 51,1 % fueron mujeres y el 48,8 % hombres, hay que tener en cuenta que 
la población femenina mayor de diez años era de 21.474 y la masculina de 20.475, lo que justifica la 
diferencia de porcentajes. INE. Censo de Población y Viviendas 1991. 
509 INE. Censo de Población y Viviendas 1991.  
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Gráfico 6.16. Saben leer/escribir por sexos. 
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Fuente : INE. Censo de Población y Viviendas 1991. Elaboración propia.. 

 

 

Gráfico 6.17. Saben leer/escribir por sexos en %. 
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Fuente : INE. Censo de Población y Viviendas 1991. Elaboración propia. 
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El porcentaje de estudiantes en esta población fue del 35,23 %, sin que la diferencia entre 

sexos fuera relevante (17,88 %  varones y 17,35 % mujeres)510. En cuanto a los titulados 

universitarios, medios y superiores, nos encontramos con que los licenciados  

representaron el 10,85 % de la población total, los diplomados el 8,03 % y los doctores el 

2,83 % (tabla 6.27). Al contemplar estas titulaciones por sexos vemos como hubo más 

mujeres que hombres con el título de diplomatura, sin embargo fueron más hombres que 

mujeres los  licenciados y doctores (tabla 6.27).  

 

Tabla 6.27. Nivel estudios universitarios. 

Diplomatura Licenciatura Doctorado  TOTAL % TOTAL % TOTAL % 
% Total 

Universitarios 
3880 8,03% 5242 10,85% 1368 2,83% 

       
% Univer. Varones 1807 3,74% 3175 6,57% 953 1,97% 
% Univer. Mujeres 2073 4,29% 2067 4,28% 415 0,86% 

Fuente : INE. Censo de Población y Viviendas 1991. Elaboración propia.. 

 

Este alto porcentaje de estudiantes estuvo justificado al contar el municipio con numerosos 

colegios públicos que satisfacían las necesidades escolares, y colegios privados donde no 

sólo asistían parte de la población infantil y juvenil del municipio, si no que también 

estudiaban niños y jóvenes que residían en Madrid capital y pueblos de alrededor511. 

También contaba con tres institutos de bachillerato, tres facultades de la Universidad 

Complutense de Madrid (Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociología y Facultad de Psicología) y otros centros de estudios 

superiores. A esta oferta educativa hay que añadir la proximidad a la capital del Estado, 

sobre todo a la Universidad Complutense, de la Politécnica, y la instalación de centros de 

estudios superiores en municipios de alrededor, a donde los jóvenes podían trasladarse con 

facilidad, unido al alto nivel sociocultural de la población que vivía en el municipio.     

 

                                                 
510 INE. Censo de Población y Viviendas 1991. 
511 En este año de 1990 los colegios públicos eran: Asunción de Nuestra Señora, Divino Maestro, Infanta 
Elena, Las Acacias,  San José Obrero y Pinar Prados de Torrejón. Colegios privados concertados: Colegio-
Hogar del Buen Consejo, Colegio San José de Cluny, Real Colegio Escuelas Pías de San Fernando e Instituto 
Véritas. Colegios privados: Colegio Hispano- Irlandés, Kensington  School,  Colegio Everest,  Colegio 
Retamar, Colegio Alarcón, Colegio San Luis de los Franceses, Liceo Sorolla y el desaparecido Colegio 
Unamuno. 
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6.8 Características de la población femenina. 

 

Al analizar la situación de las mujeres que vivieron en Pozuelo en 1990, mayores de 

dieciséis años, nos encontramos con que el 33,14 % desempeñaron un trabajo remunerado, 

el 32,92 % estuvieron ocupadas en las tareas del hogar, el 21,32 % fueron estudiantes y el 

resto disfrutaron de otras situaciones como jubiladas, recibieron algún tipo de pensión, 

buscaban el primer empleo o habían trabajado antes y en ese momento no lo hacían (tabla 

6.28). 

   

Tabla 6.28. Relación de actividad mujeres > 16 años. 

ACTIVIDAD % 
Ocupados 33,14% 
Buscando primer empleo 1,92% 
Habiendo trabajado antes 3,52% 
Jubilados 3,17% 
Percibiendo pensión distinta a la de jubilación 3,14% 
Incapacitado 0,38% 
Estudiantes 21,32% 
En labores del hogar 32,92% 
Otros inactivos 0,50% 

Fuente : INE. Censo de Población y Viviendas 1991. Elaboración propia.. 

 

Las mujeres trabajadoras desempeñaron actividades muy diversas, sin embargo, las 

profesionales que más destacaron, con diferencia del resto, fueron las que trabajaron en 

servicios administrativos, que representaron el 17,88 %512 del total de la población activa 

femenina. Si esta fue la profesión más extendida entre las mujeres pozueleras,  el segundo 

lugar lo ocuparon las que trabajaron en establecimientos y hogares513 que ocuparon al 6,1 

%. A muy corta distancia de las anteriores estuvieron las dependientas de comercio y 

modelos514 que representaron el 5,8 %. El número de empleadas, en las diferentes 

profesiones, se fue reduciendo progresivamente encontrándonos con que las más 

numerosas, aparte de las mencionadas anteriormente, fueron taquimecanógrafas,  

                                                 
512 INE. Corresponden al grupo 4 G de la Clasificación CNO-94. Clasificación laboral CNO-94. 
513 INE. Corresponden al grupo 9 S de la Clasificación CNO-94.  Clasificación laboral CNO-94. 
514 INE. Corresponden al grupo 5 K de la Clasificación CNO-94.  Clasificación laboral CNO-94. 
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profesoras, limpiadoras, peluqueras,  propietarias-gerentes de empresas y establecimientos 

comerciales, médicos, cirujanos, administrativas etc.515

 

Como vemos, trabajos muy diferentes en cuanto a su preparación técnica y categoría 

laboral que, si bien las profesiones que ocuparon los primeros lugares fueron las de 

categoría profesional media o baja, después las cifras se alternan con trabajos para los que 

no se requería ninguna titulación académica  y baja categoría profesional, como personal 

de limpieza, de servicios, dependientas, etc. con profesiones para las que era necesaria una 

titulación media como administrativas, profesoras de educación general básica, contables, 

etc. o profesiones  para las que se requería titulación superior o eran consideradas de alta 

cualificación laboral como médicos, jefes de oficinas, directoras de empresas, etc.516(tabla 

6.29). Es de destacar como en este padrón aparece un número considerable de mujeres 

relacionadas con trabajos atribuidos tradicionalmente a los hombres como albañiles, 

ebanistas, conductores, mecánicos, etc. (tabla 6.29). 

 

Comparando la situación, tanto laboral como académica, de la mujer pozuelera con 

respecto a padrones anteriores, podemos comprobar el cambio que experimentó este 

colectivo. El mayor porcentaje trabajó fuera del hogar familiar (33,14 % frente al 32,92  % 

que de dedicaban a las tareas del hogar) , incorporándose a un mundo laboral en el que 

predominaron  las profesionales de tipo medio, lo que indica que tenía un nivel de estudios 

medio superior y una preparación técnica. No obstante, todavía fue alto el porcentaje de 

mujeres que permaneció en el hogar realizando tareas domésticas, que muchas alternaban 

con cursos y cursillos de diferentes modalidades como pintura, cocina, arte, etc. 

organizados por el Patronato de Cultura del municipio y actividades deportivas como 

gimnasia, natación, etc. que el municipio programaba a través de su Patronato de Deportes 

o bien en organizaciones o clubes privados . La oferta comercial fue completa, por la 

proximidad a la capital y los servicios del municipio y municipios colindantes, a los que 

acudían en vehículo propio o transporte público, disfrutando de un tiempo de ocio acorde 

con un estatus socio-económico medio- alto. 

 

                                                 
515 Profesiones que pertenecen a los grupos 4G, 2E, 9S, 1A, 2 D, dentro de la clasificación CNO-94. INE. 
Clasificación laboral CNO-94. 
516 INE. Censo de Población  y Viviendas 1991. 
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Tabla 6.29. Profesión mujeres. 

Profesión Número % 
EMPLEADOS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 1410 17,88%
PERSONAL SERVIC ESTABLEC HOGAR. Y SIMIL. 486 6,16% 
DEPEN COMERCIO, DEMOSTRAD Y EXHIBID MODELOS 463 5,87% 
TAQUIMECANÓGRAFO Y OPERADORES DE TELEX 358 4,54% 
PROFESORES DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 345 4,38% 
PERSONAL LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y SIMILAR 318 4,03% 
PROPIETARIOS-GERENTES EMPRESAS Y ESTAB COMERCIALES. 241 3,06% 
MÉDICOS Y CIRUJANOS 162 2,05% 
JEFE OFICINAS ADMINISTRATIVAS PÚBLICAS 160 2,03% 
EMPLEADOS CONTABILIDAD Y CAJA Y TAQUILLEROS 153 1,94% 
PROFESORES ENSEÑANZAS DE NIVEL MEDIO 150 1,90% 
JEFE OFICINAS ADMINISTRATIVAS PRIVADAS 149 1,89% 
DIRECTORES O JEFES DE DEPARTAMENTO 146 1,85% 
ANALISTAS DE INFORMÁTICA 145 1,84% 
DIRECTORES GENERALES Y GERENTES 136 1,73% 
PERSONAL SERV .PELUQUERÍA, TRATAM BELLEZA Y SIMILAR. 125 1,59% 
COCINEROS 109 1,38% 
ECONOMISTAS 108 1,37% 
ATS. (ENFERMERAS Y PRACTICANTES) 104 1,32% 
PROFESORES UNIVERSIDAD Y OTR ESTAB ENSEÑ SUPERIOR 89 1,13% 
PERIODISTAS 86 1,09% 
ESPECIALISTAS Y TÉCNICOS EN CONTABILIDAD 84 1,07% 
AUXILIARES CLÍNICA Y PERSONAL SANITAR NO TITULADO 78 0,99% 

Fuente : INE. Censo de Población y Viviendas 1991. Elaboración propia.. 
TABLA COMPLETA ANEXO 36. 

 

En cuanto a las mujeres estudiantes mayores de catorce años517, el porcentaje más alto 

(12,5 %) lo alcanzaron las mujeres cuyas edades oscilaban entre quince y diecinueve años, 

siendo estudios de niveles medios. Este dato guarda relación con el mundo laboral debido a 

que las profesiones que ocuparon el primer lugar, fueron las que se requerían una 

preparación intelectual de tipo medio. Entre veinte y veinticuatro años, el número de 

estudiantes se redujo prácticamente a la mitad, representando el 6,19 % del total, edades en 

las que se  cursaban los estudios superiores o se terminaban los medios, guardando así 

mismo relación con el mundo laboral de la mujer en que los trabajos relacionados con 

titulaciones superiores tuvieron una representación considerable518.A partir de los 25 años, 

el porcentaje se redujo a un 0,85 % y a partir de los treinta, el número de mujeres 

                                                 
517 Ley  General de Educación 14/1970 de 4 de Agosto  (BOE 6 de Agosto de 1970), esta ley establecía la 
obligatoriedad de la enseñanza hasta los catorce años. 
518 162 médicos y cirujanos, 108 economistas, 89 profesores de enseñanza superior, 86 periodistas, 75 
profesores de universidad, 67 fiscales, 53 farmacéuticos, etc. INE. Censo de Población y Viviendas 1991. 
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estudiantes fue muy bajo519, aunque no faltaron representantes en todas las edades. En lo 

referente a los estudios que llegaron a tener las mujeres mayores de 16 años, nos 

encontramos con que el mayor porcentaje lo tuvieron las que alcanzaron los estudios de 

bachiller superior con el 21,7 %, seguidas de las que tuvieron el título del bachiller 

elemental y la EGB (19,75 %). El tercero y cuarto puesto lo ocuparon las mujeres que 

cursaron estudios de primer grado y sin estudios respectivamente (tabla 6.30). Las 

diplomadas universitarias y licenciadas estuvieron muy equiparadas, existiendo poca 

diferencia entre unas y otras. Es de destacar el hecho de que hubo más mujeres doctoras, 

que mujeres con formación profesional (FP) (tabla 6.30). El porcentaje de analfabetismo se 

debió sin duda a las mujeres inmigrantes procedentes de países con bajo nivel cultural 

como las marroquíes u otros países subdesarrollados que en la década de los ochenta se 

asentaron en el municipio o ya se habían asentado en la década anterior (tabla 6.30).     

 

Tabla 6.30. Estudios mujeres > 16 años. 

Estudios realizados % 
Analfabetos 1,77% 
Sin estudios 12,01% 
Primer grado 17,14% 
EG,Bachillerato Elemental 19,75% 
FP Grado Medio 1,72% 
FP Grado Superior 1,21% 
Bachiller Superior, BUP 21,73% 
Titulaciones Medias, 
Diplomaturas 

11,23% 

Licenciatura 11,20% 
Doctorado 2,25% 

Fuente : INE. Censo de Población y Viviendas 1991. Elaboración propia.. 

 

En cuanto al estado civil de la mujer en la década de los ochenta, podemos ver como a 

partir de los treinta años y hasta los sesenta predominaron las mujeres casadas (gráficos 

6.18 y 6.19). Empezaron a contraer matrimonio a partir de los veinte, aunque el número de 

las que lo hicieron a esta edad fue muy bajo, éste fue aumentando progresivamente 

alcanzando la cifra más alta de mujeres casadas entre cuarenta y cuarenta y cinco años 

(gráfico 6.18). El estado de soltería fue el dominante hasta los treinta y cinco años, pero a 

partir de esta edad, éste experimentó un descenso considerable, sin que desapareciese en 

                                                 
519 INE. Censo de Población y Viviendas 1991.  

 330



Morón García, Demografía histórica… 
 

ningún grupo de edad, destacando el aumento de solteras con respecto a las otras edades, 

entre setenta y cinco y ochenta años, arrastrando estos años la situación creada por la 

Guerra Civil de 1936. La viudez comenzó de una forma fue discreta con la aparición del 

matrimonio, sin embargo, este estado no se hizo más presente hasta la decilia de los 

cuarenta (gráfico 6.18) en que fue aumentando progresivamente hasta las mayores de 

ochenta años. A partir de los setenta y cinco fue el estado predominante entre las mujeres, 

pasando a segundo término las casadas. Las divorciadas y separadas,  en esta década no 

fueron muy numerosas,  el mayor número de casos se dio entre treinta y cuatro y sesenta 

años, siendo más abundantes entre cincuenta y cincuenta y cinco años (gráficos 6.18 y 

6.19), a partir de estas edades, muy pocos estaban separados y divorciados520.   

 

Gráfico 6.18.Estado civil mujeres mayores 20 años. 
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Fuente : INE. Censo de población y viviendas 1990 

 

                                                 
520 INE. Censo de Población y Viviendas 1991. 
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Gráfico 6.19. Estado civil mujeres mayores 20 años en %. 
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Fuente : INE. Censo de Población y Viviendas 1991. Elaboración propia. 

 

 

6.9. Población infantil. 

 
Los niños y las niñas de los años ochenta, que vivieron en el municipio de Pozuelo de 

Alarcón, contaron con centros escolares públicos y privados suficientes donde pudieron 

cursar los estudios obligatorios, y una vez superados éstos continuar con otros de tipo 

medio, superior o formación profesional. Por el contrario, los niños y niñas menores de 

cuatro años, tuvieron sus padres dificultades para integrarlos en una escuela infantil al 

carecer el municipio de centros públicos para estas edades521, teniendo que inscribirlos en 

centros privados, poco accesibles económicamente para muchas familias, siendo  a pesar 

de ello, insuficientes el número de plazas para atender a la demanda que había. Los 

comedores  escolares se fueron generalizando en los centros públicos y privados, con los 

que muchos niños, sobre todo los que asistían a colegios públicos, comían en ellos. En los 

centros privados funcionaban particularmente para los niños que diariamente se 

desplazaban en autocares desde la capital. Aunque los parques públicos fueron escasos, los 

                                                 
521 La primera escuela infantil se inauguró en 1984 con una capacidad de 80 plazas.  En 1990 seguía 
existiendo esta única escuela  con la misma capacidad, cuando el municipio contaba con una población de 0 a 
2 años de 1.555 niños. INE. Censo de Población y Viviendas 1991. 
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lugares de juegos se cubrían con los espacios que para este fin tenían las urbanizaciones o 

lugares sin construir próximos a las edificaciones, de los había todavía bastantes en el 

municipio. Aunque la oferta deportiva, por parte del Ayuntamiento, no era muy completa, 

los niños podían practicar deportes en las instalaciones deportivas de los colegios, sobre 

todo privados, y en las urbanizaciones, siendo muy limitadas estas últimas (sólo disponían 

de alguna pista de tenis o piscina de verano). En el polideportivo municipal, era 

problemático conseguir una plaza para el aprendizaje, entrenamiento o práctica de los 

deportes que ofertaba, al ser totalmente insuficientes las instalaciones  para la población 

infantil con que contaba el municipio. 

 

El ocio de la población infantil de esta década, durante la semana, estaba cubierto con el 

estudio o las actividades extraescolares, que la propia Ley de Educación522 contemplaba 

con el aprendizaje de otras disciplinas: deporte, ballet, aprendizaje y práctica de algún 

instrumento musical, idiomas etc. que al no estar cubierto por los servicios municipales, 

fue la iniciativa privada la que cubrió estas deficiencias, con lo que proliferaron las  

academias o las clases particulares. Los días festivos los niños acudían con sus padres a los 

centros de ocio: cines, centros comerciales, etc. que se empezaron a instalar en el propio 

municipio o municipios próximos o bien se desplazaban a la capital donde la diversión 

estaba asegurada. Las vacaciones escolares se repartían entre los viajes de turismo con sus 

padres, las estancias en campamentos de verano y a otros países, sobre todo los mayores, 

para aprender idiomas que sus padres les patrocinaban. Aunque Pozuelo de Alarcón había 

sido un lugar tradicional de veraneo para muchas familias madrileñas, en la década de los 

años ochenta, al instalarse definitivamente muchas de estas familias en el municipio, 

adquirieron una segunda vivienda en la playa o pueblos de la sierra, donde pasaban el 

verano o parte de él. 

                                                 
522 Ley General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa  14/1970 de 4 de Agosto. BOE 
187/70 de 6 agosto 1970 y  LODE Ley de 8/1985 de 3 de julio. BOE de 4 julio de 1985.  
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CAPÍTULO VII 
 
 
 

POZUELO DE ALARCÓN 2000 
 
 
7.1. La población 
 
La información para el estudio de la población de Pozuelo de Alarcón del 2000 la hemos 
obtenido, lo mismo que para el 1990, a partir del Censo de Población y Viviendas que 
todos los años acabados en uno, publica el INE523. Aunque dicho informe abarca a 
población y viviendas, nuestro estudio se va a centrar exclusivamente en el análisis de la 
población. Los censos demográficos  engloban tres censos diferentes que son: el Censo de 
Población, el Censo de Viviendas, y el Censo de Edificios, de los tres “el Censo de 
Población es, sin duda, el más importante y el de más amplia tradición”524. La Ley 4/1996 
de 10 de enero, modifica la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local en materia de 
Padrón municipal suprimiendo las renovaciones quinquenales, siendo aplicable a futuros 
Censos y en particular al del 2001, estableciéndose por lo tanto “ un nuevo marco de 
relación entre Padrón y Censo de Población”. 
 
El Instituto Nacional de Estadística tiene la obligación de usar los datos padronales con 
efectos administrativos y no sólo con fines estadísticos, quedando establecido en el artículo 
17.3 de la Ley 4/1996: Los Ayuntamientos remitirán al Instituto Nacional de Estadística 
los datos de sus respectivos Padrones, en la forma que reglamentariamente se determine 
por la Administración General del Estado, a fin de que pueda llevarse a cabo la 
coordinación  entre los Padrones de todos los municipios. El Instituto Nacional de 
Estadística, en aras a subsanar posibles errores y evitar duplicidades, realizará las 
comprobaciones oportunas, y comunicará a los Ayuntamientos las actuaciones y 
operaciones necesarias para que los datos padronales puedan servir de base para la 

                                                 
523 INE. Censo de Población y Viviendas 2001. 
524 INE. Censo de Población y Viviendas 2001. Introducción.   

 335



Morón García, Demografía histórica… 
 

elaboración de estadísticas de población a nivel nacional, para que las cifras resultantes 
de las revisiones anuales, puedan ser declaradas oficiales, y para que los Ayuntamientos 
puedan remitir, debidamente actualizados, los datos del Censo Electoral...  Por lo tanto, el 
INE puede usar los datos padronales estableciéndose una nueva relación entre el Padrón y 
el Censo de Población, existiendo un mutuo beneficio  entre ambos documentos. Art. 79.  
“la formación del Censo de Población, que constituye una competencia exclusiva del 
Instituto Nacional de Estadística, se apoya en los datos de los Padrones municipales, se 
llevará a cabo prestando los Ayuntamientos la colaboración que el Instituto Nacional de 
Estadística les solicite, y servirá para controlar la precisión de los datos padronales y, en 
su caso, para introducir en ellos las rectificaciones pertinentes”525. 
 
A partir de los datos publicados por el INE y según el Censo de Población del 2001, 
Pozuelo de Alarcón contaba con una población de  hecho de 67.087 habitantes526, cifra que 
va a ser la que vamos a contemplar en todo momento para este estudio. A partir de esta 
población hemos elaborado la pirámide de edades, la cual presenta unas características 
muy peculiares. Sobre una base inestable en la que se aprecia el incremento de nacimientos 
a partir de la segunda mitad de los noventa y que abarca hasta los veinte años, se asientan 
los otros eslabones que comprenden el grupo intermedio (de 20 a 60 años), constituyendo 
el más abultado de la pirámide, es decir, el de mayor población (gráfico 7.1). Este conjunto 
tampoco guarda una uniformidad, el aspecto que presenta es cuarteado y en él está incluido 
el grupo más numeroso de toda la pirámide (de 35 a 40 años). Esta población representa el 
aumento de natalidad que se dio en los años sesenta, constituyendo esa población de 
jóvenes solteros  y recién casados procedentes de la capital  que se fueron instalando en el 
municipio a partir de los años noventa, en busca de una vivienda con otras características 
diferentes a las de Madrid ...nos íbamos a casar y empezamos a buscar casa.. .descartamos 
Madrid... los precios (de las viviendas en Pozuelo de Alarcón) eran parecidos  a los de los 
otros alrededores : Tres Cantos, Chamartín... pero aquí nos influyó la proximidad del 
tren...527 La pirámide sigue con las mismas características de cuarteamiento hasta los 
sesenta años en que el descenso de población es paulatino pero,  al llegar a los ochenta y 
más de ochenta, nuevamente la pirámide adquiere una figura un tanto “anormal” al 
ensancharse con este grupo, con respecto al quinquenio anterior,  poniendo de manifiesto 
el aumento de esperanza de vida producido en la década de los noventa (gráfico 7.1). 
 

                                                 
525 INE. Censo  de Población y Viviendas 2001. Introducción.  
526 Esta cifra incluye los colectivos de residencias, conventos, cuarteles militares, etc. al venir elaborados los 
datos por el  INE y no excluir a esta población. INE. Censo de Población y Viviendas 2001. 
527 Testimonio C.L. 
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Gráfico 7.1. Pirámide población. 
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Fuente : INE. Censo de Población y Viviendas 2001. Elaboración propia. 

 
 
7.2. La población por sexos. 
 
Al hacer el estudio por sexos, nos encontramos con que las mujeres aventajaron ligera-
mente a los hombres. Mientras que las mujeres representaron en su totalidad el 51,20 %, 
los hombres lo hicieron con el  48,79 %528 (gráfico 7.2). Pero este comportamiento no va a 
ser homogéneo en todos los grupos de edad, hasta los veinte años, el predomino masculino 
sobre el femenino va a ser la nota dominante (gráfico 7.3). De veinte a veinticuatro años 
ambos sexos de igualaron, 50 % fueron hombres y 50 % mujeres, pero entre veinticinco y 
treinta años, los hombres volvieron  a aventajar a las mujeres, el 52 % fueron hombres y 48 
% mujeres. Esto se debió a la fuerte inmigración de jóvenes varones de otras nacionalida-
des, sobre todo de origen magrebí,  que Pozuelo de Alarcón acogió a lo largo de la década 
de los años noventa. Fueron varones jóvenes, solteros o casados con hijos, que vinieron 
generalmente solos al amparo de otros hermanos, conocidos del lugar de origen u otros 
familiares más o menos próximos, atraídos por las mejores condiciones de vida y en busca 
de un trabajo, cuya remuneración servirá para mantenimiento de la familia que dejaron en 
su país. A partir de los  treinta, y hasta los sesenta años, la mayoría femenina va a ser do-
minante, oscilando los porcentajes entre un 47 y 49 % de los varones y un 51 y 54 % de las 
mujeres (gráfico 7.3). En la decilia de los sesenta, nuevamente los hombres volvieron a 

                                                 
528 32.736  varones y 34.351 mujeres. INE. Censo de Población y Viviendas  2001. 
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superar a las mujeres, el 52 % fueron varones y 48 % mujeres. Esta generación corres-
ponde a los niños que nacieron en la década de los cuarenta, al finalizar la Guerra Civil de 
1936, en que nacieron más varones que mujeres. Al llegar a los setenta,  las mujeres 
vuelven a superar a los hombres, alcanzando la máxima diferencia entre los de ochenta y 
mayores de ochenta en que el 67 % fueron mujeres y el 33 % hombres (gráfico 7.3).  
 

Gráfico 7.2.  Pirámide de población por sexos. 
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Fuente : INE. Censo de Población y Viviendas 2001. Elaboración propia. 
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Gráfico 7.3. De población por sexos. Porcentajes 
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Fuente : INE. Censo de Población y Viviendas 2001. Elaboración propia. 
 
 
7.3. El estado civil. 
 
El estado civil de la población de Pozuelo de Alarcón en el año 2000, la hemos 
considerado a partir de los veintiún años, edad  con la que comenzaron los matrimonios a 
sistematizarse y por lo tanto,  a aparecer los otros  estados posibles derivados de éste, como 
la viudez, la separación y el divorcio. Entre la población pozuelera predominaron los 
hombres y las mujeres casados que  representaron el 64,1 % de la población mayor de 
veintiún años, seguidos de los solteros con el  27 % y en menor proporción estuvieron los 
viudos con el 4,6 %, los separados con el 2,2 % y los divorciados con el 2,1 % (gráfico 
7.4) 529. El porcentaje de viudos no es muy elevado, poniendo de manifiesto el aumento de 
esperanza de vida que se produce desde finales del siglo XX. Por el contrario, los 
porcentajes de separados y divorciados fueron bastante significativos, característico de una 
sociedad donde el nivel socioeconómico fue medio-alto.     
 
 

                                                 
529 INE. Censo de Población y Viviendas 2001.  
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Gráfico 7.4. Estado civil mayores 21 años.  

Casados  64,1%

Divorciado  2,1%

Solteros  27,0%

Viudos  4,6%

Separado  2,2%

30681

991
12916

2226
1063

 
Fuente : INE. Censo de Población y Viviendas 2001. Elaboración propia. 

 
Fueron escasos los hombres y mujeres que se casaron antes de cumplir los veintiún años, 
dándose más casos entre las mujeres que entre los hombres (tabla 7.1). Sólo representan el  
0,11 % del total de los matrimonios, en los que los cónyuges eran menores o igual a 21 
años y de éstos,  el 0,16 % fueron mujeres y el  0,05 % hombres530. Al diferenciarlos por 
sexos, vemos que hubo más mujeres casadas de veintiuno o mayores de esta edad (tabla 
7.1), mientras que las mujeres representaron el 50,5 % los hombres fueron el 49,4 %. Sin 
embargo, esta superioridad no se dio en todos los estadios; las mujeres casadas fueron más 
numerosas entre las franjas de veinte a cuarenta y de cuarenta y cinco a cincuenta y cinco 
años, mientras que en todos los demás estadios, los hombres casados superaron a las 
mujeres (tabla 7.6). 
 

Tabla 7.1. Sexo casados. 

EDAD TOTAL HOMBRES MUJERES 
< 21 18 5 13 

>= 21 30.697 15.177 15.520 

Fuente : INE. Censo de Población y Viviendas 2001. Elaboración propia. 

 
Con respecto a los solteros, nos encontramos con que hasta los treinta y cinco años ( salvo 
en la franja de veinte a veinticinco años), los hombres fueron más numerosos que las 

                                                 
530 El Censo registra un total de  30.715 matrimonios, de los cuales 30.681 ambos cónyuges tenían más de 21 
años y 34 matrimonios en los que los cónyuges tenían 21 años o menos de esta edad. INE. Censo de 
Población y Viviendas 2001.      
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mujeres, pero a partir de los treinta y cinco años, el número de  mujeres solteras superó al 
de los hombres en todas las edades, poniendo de manifiesto el retraso en contraer 
matrimonio de los hombres con respecto a las mujeres (tabla 7.6 ). No obstante, para 
aproximarnos más a la realidad, como en  padrones anteriores, hemos establecido una 
franja de edad que abarque a los mayores de veintiún y hasta los cuarenta años, edades en 
las que se suele determinar, por lo general,  el estado civil de las personas (tabla 7.2) , y 
otra que incluya a los de cuarenta años y mayores de esta edad (tabla 7.3). Al comprobar 
estos datos nos encontramos con que el número de hombres solteros, hasta los cuarenta 
años, fue superior al de mujeres con esa misma edad, sin embargo, a los cuarenta años o 
superada esta edad, el número de hombres solteros disminuyó con respecto al de mujeres, 
poniendo de manifiesto una vez más, que los hombres retrasaron la edad del matrimonio, 
llegando algunos a casarse superados los cuarenta años (tabla 7.3). 
 

Tabla 7.2. Sexo solteros > 21 y < 40 años. 

>21 y < 40 SEXO 
5.339 MUJERES 
5.964 HOMBRES 

 

Tabla 7.3. Sexo solteros >= 40 años. 

>= 40 SEXO 
933 MUJERES 
680 HOMBRES 

Fuente : INE. Censo de Población y Viviendas 2001. Elaboración propia. 

 
El estado de viudez,  para los pozueleros del 2000, empezó entre veinte y veinticuatro años 
con un representante por sexo, la igualdad entre los sexos se mantuvo con dos 
representantes para ambos, entre veinticinco y treinta años, pero a partir de esta edad, el 
número de mujeres viudas en todos los estadios fue bastante más numeroso que el de 
hombres (tabla 7.6). Este mayor número de viudas, en algunas edades, alcanzó cifras que 
duplicaron o triplicaron a las de los hombres, encontrando la mayor diferencia entre la 
población de ochenta y mayores de ochenta años, en que el 16,4 % fueron hombres y el 
83,5 % mujeres. Para precisar más este estado hemos establecido, como en padrones 
anteriores, una franja de edad entre 21 y 50 años  encontrándonos con que el 82,1 % son 
mujeres y el 17,8 % son hombres, es decir, la población femenina viuda  fue casi cinco 
veces superior al de los hombres  (tabla 7.4), dándose porcentajes muy similares (82,4 % 
mujeres y 17,5 % hombres) entre la población de cincuenta y mayores de cincuenta años 
(tabla 7.5).   
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Tabla 7.4. Sexo viudos > 21 y < 50 años. 

>21 y < 50 SEXO 
143 MUJERES 
31 HOMBRES 

 

Tabla 7.5. Sexo viudos >= 50 años. 

>= 50 SEXO 
1.691 MUJERES 
361 HOMBRES 

Fuente : INE. Censo de Población y Viviendas 2001. Elaboración propia. 

 
En cuanto a los separados, las cifras fueron más elevadas en las mujeres que en los 
hombres531, el 64,9 % fueron mujeres y el 35 % hombres. El estado civil de separado 
empezó muy temprano en esta población, dándose el primer caso femenino,  antes de los 
veinte años. A partir de esta edad, el número de mujeres separadas superó al de hombres en 
todas las edades, siendo más numerosos los casos , tanto de mujeres como de hombres, 
entre treinta y sesenta años. A partir de los sesenta años, el número de separados se redujo 
sustancialmente llegando casi a igualarse ambos sexos, y a los ochenta años y superiores a 
esta edad, sólo figuran un hombre separado y tres mujeres (tabla 7.6). El estado de 
divorciado, igual que el de separado, fue más prematuro en las mujeres que en los 
hombres. El primer caso femenino se dio antes de los veinte años, existiendo mujeres 
divorciadas en todas las edades, el mayor número se registró  entre treinta y sesenta años, 
alcanzando la cifra más alta entre 40 y 45 años (tabla 7.6). En cuanto a los hombres, el 
divorcio apareció a partir de los veinticinco años, por lo tanto, se retrasó en cinco con 
respecto a las mujeres, retraso que también se manifestó en las edades de mayor número de 
casos, al darse la cifra más alta entre 45 y 50 años. El número de mujeres divorciadas 
duplicó prácticamente al de hombres532, las mujeres representaron el 66,3 %  los hombres 
sólo llegaron al 33,2 % , lo que pone de manifiesto que éstos se volvían a casar mientras 
que las mujeres permanecían en este estado (tabla 7.6).   
 
Pero estos datos varían si establecemos una franja entre 21 y 50 años en el caso de los 
casados, solteros y viudos y se mantienen muy similares para los divorciados y separados 
(gráfico 7.5). Entre estas edades, por  lo general, se determinaba el estado civil de las 
personas,  salvando el de la viudez, que empezaba más asiduamente al finalizar la franja, 
pero a esta edad todavía no era muy significativo. Al hacer el estudio entre estas edades, 
                                                 
531 690 mujeres y 373 hombres. INE. Censo de Población y Viviendas 2001.    
532 Hubo 660 mujeres divorciadas y 331 hombres,  mayores de veintiún años. INE. Censo de Población y 
Viviendas 2001.   
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nos encontramos con que el número de casados disminuyó (55 % frente al 64,1 % ) y el 
número de solteros aumentó (41 % frente al 27 %), lo que nos indica que la edad del 
matrimonio se retrasó para esta población, los viudos hasta los cincuenta años no fueron 
muy numerosos (1%) y los divorciados y separados, por el contrario, no variaron 
sustancialmente (gráfico 7.5). 
. 

Gráfico 7.5. Estado civil entre 21 y 50 años. 
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Fuente : INE. Censo de Población y Viviendas 2001. Elaboración propia. 

 
En líneas generales, podemos decir que hasta los treinta y cinco años predominaron los 
hombres solteros sobre las mujeres, pero a partir de esa edad, las mujeres aventajaron a los 
hombres, igualándose prácticamente en número hasta llegar a los ochenta y mayores de 
ochenta años en que el número de mujeres solteras fue muy superior al de hombres (tabla 
7.6). Las mujeres adelantaron la edad del matrimonio y hasta los cincuenta y cinco años 
hubo más mujeres casadas que hombres, pero superando esta edad predominaron los 
hombres casados. A partir de los treinta años y en todas las edades, destacaron 
significativamente las mujeres viudas, con respecto a los hombres viudos. El mismo hecho 
se repitió en el estado de separado, las mujeres aventajaron a los hombres en todas las 
edades, empezando antes ellas que ellos. Hubo más mujeres en las edades centrales, sin 
embargo,  a partir de los sesenta años, las cifras casi se igualaron. Un hecho muy similar va 
a suceder en el estado de divorciado, los hombres empezaron más tarde que las mujeres, 
siendo muy superior el número de divorciadas, sobre todo en la franja comprendida entre 
los treinta y sesenta y cinco años, a partir de esta edad, aunque siguió habiendo más 
mujeres que hombres, las diferencias se acortaron significativamente (gráfico 7.6).   
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Gráfico 7.6 . Estado civil por edades. 
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Fuente : INE. Censo de Población y Viviendas 2001. Elaboración propia. 

 

Tabla 7.6. Estado civil por rango de edades. 

RANGO 
EDADES 

Varón Mujer 

 Soltero Casado Viudo Separado Divorciado Soltero Casado Viudo Separado Divorciado
80 ó más 6 262 113 1 1 56 141 573 3 5 

75-79 15 360 63 6 0 21 237 268 7 3 
70-74 35 626 37 6 9 35 496 219 8 6 
65-69 40 955 46 14 8 44 705 219 16 20 
60-64 29 1287 37 21 24 55 1000 164 29 50 
55-59 55 1853 27 39 31 112 1694 144 68 71 
50-54 111 2055 38 55 62 137 2076 104 103 109 
45-49 144 1870 9 70 77 197 2045 76 100 117 
40-44 245 2270 13 53 57 276 2266 27 109 134 
35-39 492 2141 6 60 36 508 2500 23 131 92 
30-34 1249 1165 1 33 19 992 1699 14 81 40 
25-29 2582 309 2 13 7 2129 588 2 31 11 
20-24 2655 25 1 2 0 2667 79 1 4 2 
15-19 2116 4 0 0 0 2086 7 0 1 1 

Fuente : INE. Censo de Población y Viviendas 2001. Elaboración propia. 
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7.4 Inmigrantes y naturales. 
 
En el 2001 la población de Pozuelo de Alarcón estaba constituida por 67.087 personas de 
las cuales, el 58,96 % había nacido en la Comunidad de Madrid, el 28,78 % en otras 
Comunidades españolas, el 8,75 % eran extranjeros y el 3,51 % en el municipio533 
(gráficos 7.7 y 7.8).      

Gráfico 7.7. Origen de la  población. 
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Fuente : INE. Censo de Población y Viviendas 2001. Elaboración propia. 

Gráfico 7.8. Origen de la población 
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533 Censo de Población y Viviendas 2001. INE.  
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El escaso porcentaje de población nacida en Pozuelo de Alarcón, se debe a la inexistencia 
de hospital de maternidad en el municipio, con lo que a partir de los años setenta, en que se 
generaliza la práctica de nacer los niños en las maternidades,  el origen de la población va 
ser mayoritariamente madrileña, por ser  allí donde las mujeres  de Pozuelo de Alarcón se 
trasladaban a dar a luz, inscribiendo a los niños recién nacidos en los registros de la capital. 
A esto se va a unir el continuo flujo de inmigrantes procedentes de otras comunidades que 
se siguió registrando en el municipio a lo largo de la década de los años noventa,  así como 
los procedentes de otros países, que en menor proporción con respecto a los anteriores, 
también continuaron llegando.  Con respecto a los no nacidos en Pozuelo de Alarcón, el 
porcentaje más alto  (98,41 %) lo alcanzaron los que lo hicieron entre 1985 y 1990 y 1975 
y 1980 (98,01 % ), años en los que, aparte de registrarse todos los nacimientos en los 
hospitales de la capital , la inmigración procedente de otras comunidades fue alta y la 
llegada de extranjeros iba en aumento534. Les siguieron los individuos que en el 2000 
tenían entre quince y veinte y veinticinco y treinta años (97,87 %), así como los que habían 
nacido entre 1935 y 1940 (97,03 %). El alto porcentaje de estos últimos se debe a que estos 
individuos fueron los nacidos durante la Guerra Civil de 1936- 1939, años en que la 
población pozuelera estuvo desplazada en otros lugares (tabla 7.7). 
  

Tabla 7.7. Población no nacida en Pozuelo de Alarcón por grupos de edad. 

Rango de edades 
Número de 
habitantes 

% del Total 
del rango 

0-4 3.811 83,85% 
5-9 4.269 96,54% 

10-14 3.969 98,41% 
15-19 4.125 97,86% 
20-24 5.328 98,01% 
25-29 5.553 97,87% 
30-34 5.019 94,82% 
35-39 5.483 91,55% 
40-44 4.999 91,72% 
45-49 4.321 91,84% 

                                                 
534 Los nacimientos inscritos en el Registro Civil de Pozuelo de Alarcón, durante la década de 1970 a 1979, 
fueron  70. En los años 1976 y 1979 no se registró ningún nacimiento y en 1975, 1977 y 1978, sólo hay una 
inscripción por año. De 1980 a 1989 hubo un total de 11 inscripciones, pero durante los años 1981, 1984 y 
1985 no hubo ningún registro. En la década de los noventa fueron en aumento registrándose un total de 
1.433. A partir del año 2000 las inscripciones fueron numerosas a partir del Artículo 16,2 Ley de Registro 
Civil, en su redacción por la Ley 4/1991, de 10 de enero, todo ello en relación con el artículo 68 del 
Reglamento del Registro Civil “Para que un nacimiento, por declaración dentro de plazo del acaecido en 
España, pueda ser inscrito en el Registro Civil del domicilio de los padres –y no, como es regla, en el 
Registro Civil correspondiente al lugar del nacimiento- es necesario que concurran las condiciones previstas 
en dicho artículo. Registro Civil de Pozuelo de Alarcón. 
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Rango de edades 
Número de 
habitantes 

% del Total 
del rango 

50-54 4.542 93,65% 
55-59 3.911 95,53% 
60-64 2.616 97,03% 
65-69 1.802 87,18% 
70-74 1.205 81,58% 
75-79 781 79,69% 

80 o más años 986 84,93% 
Fuente : INE. Censo de Población y Viviendas 2001. Elaboración propia. 

 
Al hacer el estudio por Comunidades, sin tener en cuenta la de Madrid, la Comunidad que 
destacó sobre el resto fue la de Castilla –León, que representó el 26,63 % de los 
individuos. Esta Comunidad desde los años cuarenta, que alcanzara el porcentaje más alto 
de inmigrantes, mantuvo esta supremacía en las décadas siguientes y hasta finalizar el 
siglo. (gráficos 7.9 y 7.10). El mayor número de individuos llegaron de las capitales de 
provincia siendo Valladolid la ciudad que más aportó seguida, por este orden, de León, 
Burgos, Salamanca, Ávila, Segovia, Zamora, Palencia y Soria. Fuera de estas capitales, 
sólo los pueblos de Ponferrada, Miranda de Ebro y Aranda de Duero, tuvieron una 
representación destacada de inmigrantes en el municipio (tabla 7.8). El segundo lugar lo 
ocupó la Comunidad andaluza que representó el 15,16 % , procediendo, igual que en la de 
Castilla- León, el mayor número de personas de las capitales de provincia (gráficos 7.9 y 
7.10) . Sevilla fue  la ciudad  de la que más personas vinieron, seguida de Málaga, 
Córdoba, Granada, Jaén, Cádiz, Huelva y Almería, por este orden. Fuera de las capitales, 
también destacaron los pueblos de Martos y Linares, ambos de la provincia de Jaén y  
Jerez de la  Frontera, Algeciras y San Fernando de la provincia de Cádiz. A corta distancia 
de la anterior estuvo la Comunidad de Castilla- La Mancha que representó el 14,44 % 
(gráficos 7.9 y 7.10), lo mismo que en las anteriores, el mayor número de personas habían 
nacido en las capitales de las provincias que forman esta Comunidad535. Toledo fue la 
ciudad que más individuos aportó, seguida de Ciudad Real, Guadalajara, Cuenca y 
Albacete. Pero no sólo vinieron de las capitales, también de diversos pueblos más o menos 
grandes, hubo una representación importante como fue el caso de Talavera de la Reina, 
Puertollano, Alcázar de San Juan, etc. (tabla 7.8). Otra Comunidad que mantuvo una 
representación considerable en este año fue la Comunidad de Extremadura con el 9,45 % , 
siendo igualmente las capitales de Cáceres y Badajoz, las ciudades de las que más  
individuos procedieron, seguidas de los pueblos de Don Benito, Plasencia, Mérida, 
Villanueva de la Serena y Almendralejo. El resto de Comunidades siguen un orden 
descendente, con respecto a las anteriores, oscilando entre el 6,38 % de Galicia y el 0,27 % 
                                                 
 535 INE. Censo de Población y Viviendas 2001. 
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de la ciudad autónoma de Ceuta (gráficos 7.9 y 7.10), las cuales siguieron la tónica de las 
anteriores, procediendo el mayor número de individuos de las capitales de provincia y de 
pueblos grandes de las provincias que configuran las respectivas  Comunidades (tabla 7.8). 

Gráfico 7.9.Origen de la población excepto CAM. 
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 Fuente : INE. Censo de Población y Viviendas 2001. Elaboración propia. 

Gráfico 7.10. Origen de la  población excepto CAM en %. 
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Tabla 7.8.Ciudades y pueblos con mayor inmigración excepto CAM. 

CC.AA. de nacimiento Municipio de nacimiento 
Número 

habitantes 
Sevilla 331 
Málaga 240 
Córdoba 199 
Granada 181 

Jaén 121 

Andalucía 

Martos 120 
Zaragoza 290 

Teruel 41 Aragón 
Huesca 26 
Oviedo 233 
Gijón 128 Asturias (Principado de) 
Avilés 53 

Palma de Mallorca 64 
Balears (Illes) 

Mahón 12 
Palmas de Gran Canaria (Las) 123 

Canarias 
Santa Cruz de Tenerife 62 

Santander 256 
Cantabria 

Torrelavega 21 
Valladolid 316 

León 270 
Burgos 259 

Salamanca 233 
Ávila 222 

Segovia 189 
Zamora 143 

Castilla-León 

Palencia 115 
Toledo 147 

Ciudad Real 108 
Guadalajara 89 

Talavera de la Reina 79 
Cuenca 76 

Albacete 72 

Castilla-La Mancha 

Puertollano 65 
Barcelona 534 
Tarragona 37 Cataluña 

Lleida 29 
Ceuta Ceuta 52 

Valencia 342 
Alicante/Alacant 107 

Castellón de la Plana/Castelló de la Plana 41 
Comunidad Valenciana 

Alcoy/Alcoi 26 
Cáceres 166 
Badajoz 147 Extremadura 

Don Benito 37 
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CC.AA. de nacimiento Municipio de nacimiento 
Número 

habitantes 
Coruña (A) 197 

Vigo 170 
Santiago de Compostela 104 

Cartagena 102 
Lugo 90 
Ferrol 83 

Galicia 

Ourense 75 
Melilla Melilla 103 

Murcia 114 
Murcia (Región de) 

Tecla 15 
Pamplona/Iruña 96 

Navarra (Comunidad Foral de) 
Tudela 9 
Bilbao 466 

Donostia-San Sebastián 196 
Vitoria-Gasteiz 73 

Getxo 52 
Baracaldo 52 

País Vasco 

Irún 18 
Logroño 82 

Rioja (La) 
Calahorra 8 

Fuente : INE. Censo de Población y Viviendas 2001. Elaboración propia. 

TABLA COMPLETA ANEXO 37. 
 
El número de extranjeros siguió en aumento en esta década. Esta población, que representó 
el 8,75 % del total (gráfico 7.8), tuvo individuos de los cinco continentes. Por países, los 
más numerosos fueron los marroquíes, seguidos de los sudamericanos de Ecuador, 
República Dominicana, Colombia, Argentina y norteamericanos de Estados Unidos. 
Después las cifras se intercalan entre los países de los diferentes continentes, superando el 
centenar los procedentes de Francia, Perú, Alemania, Venezuela, Reino Unido, México, 
Rumanía, Filipinas, Portugal y Cuba. Sin llegar a la centena, hubo ciudadanos de muy 
diversas nacionalidades, siendo numerosos los de un solo representante (tabla 7.9). La 
mayoría de esta población vino al municipio en busca de trabajo, sobre todo, los 
procedentes de  los países más subdesarrollados, pero también formaron parte, aunque en 
menor proporción, los hijos de los emigrantes españoles nacidos en los años sesenta y 
setenta en los países europeos que, aunque nacidos en estos países, al regresar sus padres y 
ellos contar con pocos años, regresaron definitivamente a su país. A esta población 
también pertenecieron ciudadanos de países con alto nivel económico, que en calidad de 
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directivos de grandes empresas y representantes diplomáticos, fijaron su residencia en el 
municipio debido al alto standing de viviendas que disponía536. 
 

Tabla 7.9. Inmigrantes extranjeros. 

País de nacimiento 
Numero de 
extranjeros 

Marruecos 693 
Ecuador 494 
República Dominicana 472 
Colombia 424 
Argentina 346 
Estados Unidos de América 283 
Francia 257 
Perú 252 
Alemania 231 
Venezuela 227 
Reino Unido 211 
México 173 
Rumanía 144 
Filipinas 139 
Portugal 125 
Cuba 108 
Italia 98 
Brasil 90 
Ucrania 64 
China 57 
Chile 52 

Fuente : INE. Censo de Población y Viviendas 2001. Elaboración propia. 

TABLA COMPLETA ANEXO 38. 
 
De la población perteneciente a la Comunidad de Madrid, el mayor porcentaje 
correspondió a los nacidos en la capital con el 92 % , mientras que los nacidos en el 
municipio sólo representaron el 6 % y en los diferentes pueblos del resto de la Comunidad 
el 2 % (gráfico 7.11).   
 

                                                 
536 En las urbanizaciones de lujo que circundan el municipio como Somosaguas, Monte Alina, Bularas, etc, 
donde las viviendas son unifamiliares con amplios espacios verdes de recreo, viven numerosos representantes 
del cuerpo diplomático acreditado en España, directores de empresas multinacionales, etc. 
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Gráfico 7.11 . Origen población procedente de la CAM. 
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Fuente : INE. Censo de Población y Viviendas 2001. Elaboración propia. 

 
Este alto porcentaje de nacidos en Madrid, vino siendo la tónica desde los años setenta en 
que se estableció la práctica de nacer los niños en las maternidades de los hospitales. A 
esto hay que añadir el hecho de que, en esta década, muchos matrimonios recién casados o 
con hijos pequeños y jóvenes solteros madrileños  fijaron su residencia  en el municipio, 
motivados por la oferta de vivienda y la diferente calidad de vida con respecto a la ciudad 
que les ofrecía. Los nacidos en Pozuelo de Alarcón pertenecieron a la población nacida con 
anterioridad a los años setenta y a los que, nacidos en el municipio, lo abandonaron en su 
juventud y regresaron una vez finalizada su vida laboral. De los pueblos del resto de la 
Comunidad, la representación fue muy escasa, perteneciendo la mayoría a los que se 
instalaron en el municipio antes de la guerra civil o en las décadas de los cuarenta, 
cincuenta y siguientes por motivos laborales o familiares537 ( tabla 7.10). 
 

 

                                                 
537 Algunos de los ciudadanos que figuran como nacidos en pueblos de la Comunidad de Madrid, fueron los 
padres, ya mayores, de los matrimonios que se instalaron en Pozuelo de Alarcón a partir de los años sesenta, 
que al quedarse viudos o llegar a unas edades en que no pueden vivir solos, se trasladaron a vivir con los 
hijos.    
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Tabla 7.10. Inmigrantes procedentes de la CAM. 

Municipio de nacimiento 
Numero 

habitantes 
Madrid 38.622 
Boadilla del Monte 154 
Móstoles 60 
Getafe 46 
Alcalá de Henares 41 
Leganés 37 
Majadahonda 30 
Galapagar 26 
Aranjuez 25 
Rozas de Madrid (Las) 17 
Colmenar Viejo 12 
Collado Villalba 11 
Alcorcón 10 
Alcobendas 8 
Valdemoro 8 
Pinto 7 
Torrejón de Ardoz 7 
Arganda del Rey 6 
San Fernando de Henares 6 
Menos de 101 hab. (Madrid) 5 
Fuenlabrada 5 
Villaviciosa de Odón 4 
San Sebastián de los Reyes 3 
Rivas-Vaciamadrid 2 
Tres Cantos 2 
Parla 1 

Fuente : INE. Censo de Población y Viviendas 2001. Elaboración propia. 
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7.4.1. Trabajos y oficios de los inmigrantes. 
 
Las profesiones que desempeñaron las personas que no habían nacido en la Comunidad de 
Madrid, fueron las relacionadas con la administración y dirección de empresas, el 
comercio, la industria, la construcción y los servicios, siendo muy escasos los 
representantes del sector de la agricultura y de la ganadería538. El mayor número de 
trabajadores lo representaron las personas dedicadas a la dirección de producción, 
profesionales de la gestión administrativa, ingenieros superiores y médicos, lo que pone de 
manifiesto el alto nivel económico y cultural de la población que vivió en el municipio en 
esta década (tabla 7.11) y apoyando esta tendencia, el alto número registrado de empleados 
de hogar. Las cifras descienden en la medida en que se trata de otras profesiones de menor 
cualificación laboral, pero siempre relacionadas con los sectores secundario y terciario, 
mientras que las actividades relacionadas con el sector primario representó el 0,13 %  
(tabla 7.11).  
       

Tabla 7.11. Profesiones más numerosas de inmigrantes539. 

Profesión 
Número de 
trabajadores 

112 - Dirección de departamento de producción 1.789 
341 - Profesionales de apoyo de la gestión administrativa, con tareas 
administrativas generales 

1.562 

113 - Dirección de áreas y departamentos especializados 1.442 

205 - Ingenieros superiores 1.034 
212 - Médicos y odontólogos 994 
533 - Dependientes y exhibidores en tiendas, almacenes, quioscos y 
mercados 

965 

111 - Dirección general y presidencia ejecutiva 941 
911 – Empleados del hogar 938 
140 - Gerencia de otras empresas con menos de 10 asalariados 757 

231 - Abogados y fiscales 741 
332 - Representantes de comercio y técnicos de venta 720 

430 - Auxiliares administrativos sin tareas de atención al público no 
clasificados anteriormente 

708 

221 - Profesores de universidades y otros centros de enseñanza sup 624 

                                                 
538El sector  de la agricultura y la ganadería está representado por trabajadores relacionados con la industria 
derivada de estas actividades, ya que la agricultura y la ganadería como actividades propias habían 
desaparecido del municipio.  
539 El número que precede a la categoría profesional, corresponde a la clasificación laboral CNO-94, 
establecida por el INE. 
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Profesión 
Número de 
trabajadores 

251 - Escritores y artistas de la creación o de la interpretación 581 

222 – Profesores de enseñanza secundaria 580 
440 - Auxiliares administrativos con tareas de atención al público no 
clasificados anteriormente 

564 

401 - Auxiliares contables y financieros 560 
281 – Profesores de enseñanza primaria e infantil 550 
331 - Profesionales de apoyo en operaciones financieras y algunas 
operaciones comerciales 

467 

912 - Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros trabajadores 
asimilados 

453 

502 – Camareros, bármanes y asimilados 442 

Fuente : INE. Censo de Población y Viviendas 2001. Elaboración propia. 
TABLA COMPLETA ANEXO 39. 

 
Estos mismos datos se repiten al tratarse de las personas nacidas en la Comunidad de 
Madrid, el primer lugar lo siguieron ocupando los directores de producción, seguidos de 
los profesionales de apoyo a las tareas administrativas, sin embargo, el número de médicos 
e ingenieros descendió, con respecto a los inmigrantes procedentes de otras Comunidades 
(tabla 7.12). El resto de profesionales siguieron siendo los relacionados con los sectores 
secundario y terciario y una pequeña representación del sector primario540.         
 

Tabla 7.12. Profesiones más numerosas de inmigrantes CAM541. 

Profesión 
Número 

trabajadores 
112 - Dirección de departamento de producción 971 

341 - Profesionales de apoyo de la gestión administrativa, con 
tareas administrativas generales 

961 

113 - Dirección de áreas y departamentos especializados 838 

533 - Dependientes y exhibidores en tiendas, almacenes, quioscos y 
mercados 

610 

205 – Ingenieros superiores 576 

111 - Dirección general y presidencia ejecutiva 492 

                                                 
540 Sólo 13 personas se dedicaban a actividades relacionadas con el sector primario. 
541 El número que precede a la categoría profesional, corresponde a la clasificación laboral CNO-94, 
establecida por el INE. 
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Profesión 
Número 

trabajadores 
212 - Médicos y odontólogos 484 

231 - Abogados y fiscales 476 

430 - Auxiliares administrativos sin tareas de atención al público no 
clasificados anteriormente 

468 

332 – Representantes de comercio y técnicos de venta 452 

140 - Gerencia de otras empresas con menos de 10 asalariados 439 

401 - Auxiliares contables y financieros 383 

440 - Auxiliares administrativos con tareas de atención al público 
no clasificados anteriormente 

363 

251 - Escritores y artistas de la creación o de la interpretación 328 

303 – Profesionales técnicos de la informática 318 

221 - Profesores de universidades y otros centros de enseñanza sup 299 

331 - Profesionales de apoyo en operaciones financieras y algunas 
operaciones comerciales 

299 

281 – Profesores de enseñanza primaria e infantil 262 

241 - Profesionales en organización y administración de empresas 252 

203 – Profesionales de la informática de nivel superior 246 

Fuente : INE. Censo de Población y Viviendas 2001. Elaboración propia. 

TABLA COMPLETA ANEXO 40. 
 
Poco se diferenciaron los profesionales que habían nacido en Madrid, con respecto a los 
del resto de la Comunidad o de otras Comunidades (tabla 7.13). Las profesiones siguieron 
siendo las mismas y ocupando los mismos puestos por número de trabajadores, sin 
embargo, es de señalar como en el caso de los empleados de hogar, que ocupan los 
primeros puestos en cuanto a los inmigrantes de otras Comunidades, en el caso de la de 
Madrid y de la capital, el número desciende significativamente542.     

                                                 
542 En el conjunto de profesionales  procedentes de otros lugares fuera de la Comunidad de Madrid, el 
número de empleados de hogar es de 938, ocupando los primeros lugares por número de empleados, sin 
embargo, al tratarse de la Comunidad  y de Madrid capital, el lugar desciende al tratarse de cifras 
significativamente inferiores. 88 empleados en la Comunidad y 87 en Madrid capital. INE. Censo de 
Población y Viviendas 2001.   
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Tabla 7.13. Profesiones más numerosas procedentes Madrid capital 2000543. 

Ocupación 
Número de 
habitantes 

112 - Dirección de departamento de producción 952 

341 - Profesionales de apoyo de la gestión administrativa, con tareas 
administrativas generales 

945 

113 - Dirección de áreas y departamentos especializados 825 

533 - Dependientes y exhibidores en tiendas, almacenes, quioscos y mercados 603 

205 - Ingenieros superiores 572 
111 - Dirección general y presidencia ejecutiva 485 

212 - Médicos y odontólogos 478 
231 - Abogados y fiscales 471 
430 - Auxiliares administrativos sin tareas de atención al público no 
clasificados anteriormente 

456 

332 - Representantes de comercio y técnicos de venta 450 

140 - Gerencia de otras empresas con menos de 10 asalariados 425 

401 - Auxiliares contables y financieros 376 
440 - Auxiliares administrativos con tareas de atención al público no 
clasificados anteriormente 

358 

251 - Escritores y artistas de la creación o de la interpretación 327 

303 - Profesionales técnicos de la informática 315 

331 - Profesionales de apoyo en operaciones financieras y algunas operaciones 
comerciales 

298 

221 – Profesores de universidades y otros centros de enseñanza superior 292 

281 – Profesores de enseñanza primaria e infantil 254 

241 - Profesionales en organización y administración de empresas 251 

203 - Profesionales de la informática de nivel superior 244 

222 – Profesores de enseñanza secundaria 235 

Fuente : INE. Censo de Población y Viviendas 2001. Elaboración propia. 

TABLA COMPLETA ANEXO 41. 
 
 

                                                 
543 El número que precede a la categoría profesional, corresponde a la clasificación laboral CNO-94, 
establecida por el INE. 
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7.5. Hogares y familias.  
 
En el 2000, la población residente en Pozuelo de Alarcón estaba agrupada en torno a 
19.838 hogares, de los cuales el 75,5 % tenían como referentes del hogar544 a hombres y 
mujeres casados, el 9,4 % a hombres y mujeres solteros, el 7,4 % a viudos, el 3,9 a 
personas separadas y el 3,8 % a divorciados (gráfico 7.12). 
 

Gráfico 7.12. Estado civil de las personas de referencia del hogar. 
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Fuente : INE. Censo de Población y Viviendas 2001. Elaboración propia. 

 
En los hogares referenciados por casados predominaron los hombres, que constituyeron el 
75,8 %, mientras que las mujeres casadas representaron el 24,2 % . Sin embargo, este 
predominio del varón sobre la mujer, sólo  se va a dar entre los hombres y las mujeres 
casados porque, en el resto de los posibles estados,  siempre las mujeres superaron a los 
hombres . En el caso de los solteros, las mujeres aventajaron ligeramente a los hombres, 
mientras que las mujeres representaron el 52,4 % los hombres llegaron  el 47,6 % (tabla 
7.14) . Entre los viudos las diferencias fueron mucho más significativas, el 82,2 % fueron 
mujeres y el 17,8 % hombres, hecho que se repitió a lo largo de los padrones anteriores al 
existir históricamente más mujeres viudas que viudos. En el caso de los divorciados y 
separados, aunque no llegaron a ser tan grandes las diferencias como en el de los viudos 
también fueron significativas, en ambos casos el número de hombres como referentes se 
redujo prácticamente a la mitad  con respecto a las mujeres. En los primeros, las mujeres 

                                                 
544 Este censo introduce el concepto  de  “ persona de referencia” en lugar de “persona principal” de 1990 o 
cabeza de familia de  1940, 1950, 1960 y 1970. INE. Censo de Población y Viviendas 2001.  
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divorciadas representaron el 67,7 %, mientras que los hombres sólo alcanzaron el 32,3 % 
y, en cuanto a los segundos el 66,5 % fueron mujeres y el 35,7 % hombres (tabla 7.14). 
Datos que coinciden con el estado civil de esta población, en que el número de mujeres 
separadas y divorciadas fue superior al de los hombres y, por lo tanto, hubo más mujeres 
divorciadas o separadas como personas de referencia que hombres, pasando estos últimos a 
engrosar  el número de  casados 545.      
 

Tabla 7.14. Porcentaje de persona de referencia según estado civil. 

SEXO EST_CIVIL CANTIDAD % POR SEXO 

Mujeres Casada 3.623 24,2% 

Varones Casado 11.361 75,8% 

 Total casados 14.984  

Mujeres Soltera 976 52,4% 

Varones Soltero 888 47,6% 

 total solteros 1.864  

Mujeres Viudas 1.206 82,2% 

Varones Viudos 261 17,8% 

 Total viudos 1.467  

Mujeres Divorciada 510 67,7% 

Varones Divorciado 243 32,3% 

 Total divorciados 753  

Mujeres Separada 501 66,5% 

Varones Separado 269 35,7% 

 Total divorciados 770  

Fuente : INE. Censo de Población y Viviendas 2001. Elaboración propia. 
 

Según estos datos, los hogares pozueleros del 2000 estuvieron encabezados 
mayoritariamente por hombres y mujeres casados y dentro de éstos predominaron los 
hombres, hecho que sólo se va a producir en el caso de los hogares en los que vivió una 
pareja constituida por hombre y mujer, porque en los hogares referenciados por hombres o 
mujeres solteros, fueron mayoría las mujeres, dándose la misma circunstancia en los que el 
representante familiar fue un hombre o una mujer viudos. Otros modelos de hogar, aunque 
en menor número, fueron los representados por separados o divorciados, en los que 
igualmente predominaron las mujeres (tabla 7.14). Para aproximarnos al número de 
personas que convivían en los hogares pozueleros del año 2000, teniendo en cuenta el 
estado civil de la persona de referencia, hemos establecido una franja de edad comprendida 
entre los 21 y los 50 años, edades en las que se determinaba el estado civil y aparecía con 

                                                 
545  INE. Censo de Población y Viviendas 2001 
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más frecuencia la viudez.. De acuerdo a esto, nos encontramos con que el mayor número 
de hogares (8.317) estuvieron encabezados por un hombre o una mujer casados (tabla 
7.15) y conviviendo con ellos un número de personas, que oscilaron entre los que vivieron 
solos, hasta los que convivieron con diez o más personas. Dentro de estas  posibilidades, 
los que más abundaron fueron los formados  por cuatro miembros, lo que hace suponer que 
estuvieran constituidos por el padre, la madre y dos hijos. Dato que se confirma si tenemos 
en cuenta el número de hijos por mujer entre 20 y 49 años, en que a partir de los treinta y 
cinco años y hasta los cincuenta, edades  en  que suele finalizar el período de gestación, el 
mayor número correspondió a las que tuvieron dos hijos (tabla 7.16). 
 
Lo mismo sucede si nos fijamos en las parejas con  hijos, el porcentaje más alto (36,19 %) 
lo alcanzaron las que tuvieron dos hijos (tabla 7.17). A los hogares de cuatro miembros,  
les siguieron los de tres, es decir, los que supuestamente estuvieron constituidos por una 
pareja y un hijo, corroborándolo igualmente si vemos el número de hijos por mujer entre 
20 y 50 años en que, a partir de treinta y cinco años, el mayor número, después de las que 
tuvieron dos hijos, correspondió a las que tuvieron uno (tabla 7.16), dato que se afianza 
igualmente al comprobar las parejas con hijos, en que el segundo lugar lo ocuparon las que 
convivían con uno (tabla 7.17). A continuación estuvieron los hogares constituidos por 
cinco personas, supuestamente  familias  formadas por el padre la madre y tres hijos, 
igualmente confirmado si nos fijamos en el número de mujeres con hijos, en el que este 
mismo lugar lo ocuparon las  mujeres con tres hijos, en edades (a partir de treinta y cinco 
años) en que el número de hijos, con bastante probabilidad,  era ya definitivo (tabla 7.16).  
Sin embargo, este tercer lugar no lo ocuparon las parejas con tres hijos, que pasaron al 
cuarto lugar, estando por delante las parejas sin hijos ( tabla 7.17). El número de hogares, 
encabezados por una persona casada, fue disminuyendo en la medida en que aumentaban 
las personas que convivían con ella. 
 

Tabla 7.15. Número de miembros del hogar según persona de referencia. 

Estado Civil Número de personas Entre 21 y 50 
TOTAL 1.466 

1 persona 711 
2 personas 329 
3 personas 176 
4 personas 138 
5 personas 52 
6 personas 30 
7 personas 18 
8 personas 6 

Soltero 
 

10 ó más personas 6 
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Estado Civil Número de personas Entre 21 y 50 
TOTAL 8.317 

1 persona 154 
2 personas 1.074 
3 personas 1.740 
4 personas 3.307 
5 personas 1.341 
6 personas 416 
7 personas 161 
8 personas 73 
9 personas 22 

Casado 
 

10 ó más personas 29 
TOTAL 145 

1 persona 9 
2 personas 32 
3 personas 69 
4 personas 23 
5 personas 8 
6 personas 3 
7 personas 1 
8 personas 0 

Viudo 
 

10 ó más personas 0 
TOTAL 502 

1 persona 115 
2 personas 143 
3 personas 135 
4 personas 81 
5 personas 16 
6 personas 6 
7 personas 1 
8 personas 4 

Separado 
 

9 personas 1 
TOTAL 461 

1 persona 122 
2 personas 115 
3 personas 127 
4 personas 63 
5 personas 21 
6 personas 7 
7 personas 2 
8 personas 0 
9 personas 2 

Divorciado 
 

10 ó más personas 2 

Fuente : INE. Censo de Población y Viviendas 2001. Elaboración propia. 
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El segundo lugar lo ocuparon los hogares en los que la persona de referencia fue un 
hombre o una mujer solteros, siendo los más numerosos los constituidos por un individuo 
(tabla 7.15). El número fue disminuyendo a medida que aumentaban las personas que 
convivieron con la que lo encabezó, siendo seis hogares los que sobrepasaban los diez 
miembros  (tabla 7.15). En tercer y cuarto  lugar estuvieron los hogares cuya persona de 
referencia fue un hombre o una mujer separado o divorciado. Entre unos y otros, no hubo 
mucha diferencia en cuanto al número de hogares, superando ligeramente los encabezados 
por mujeres u hombres separados. En ambos casos, predominaron los  constituidos por una 
persona sola, seguidos de los de dos, tres, etc. hasta llegar a nueve en el caso de los  
separados, y de diez o más personas, en el de los divorciados (tabla 7.15). El menor 
número de hogares, dentro de esta franja  de edad,   fueron los que tuvieron como persona 
de referencia a un hombre o una mujer viudos. Dentro de éstos, los más numerosos fueron 
los integrados por tres personas, seguidos de los de dos y cuatro respectivamente, 
existiendo un único hogar con siete miembros546. En algunos de estos hogares también 
convivieron otras personas con las familias que constituían el núcleo familiar, pero la 
información facilitada por el INE  incluye el número de miembros por familia pero no 
especifica si se trataba de personas empleadas en el hogar547.     
 
El número de hijos por núcleo familiar, lo hemos establecido a partir de la edad de las 
mujeres en el rango entre veinte y cincuenta años (tabla 7.16) y del número de núcleos 
familiares según el total de hijos (tabla 7.17). En el primer caso, nos encontramos con que 
el mayor número de mujeres fueron las que tuvieron dos hijos, hecho que se da en edades 
en que, con toda probabilidad, ya no volvieran a gestar por ser mujeres que habían 
superado los treinta y cinco años, confirmándose esto al mantenerse las cifras más altas al 
llegar a los cuarenta y nueve años, edad en que difícilmente el número de hijos iba a 
aumentar. Este mismo hecho se repite si no fijamos en el número de núcleos familiares de 
acuerdo a la cantidad de hijos, el porcentaje más alto (36,19 %)  lo alcanzaron los  que 
tuvieron dos hijos. 

                                                 
546 INE. Censo de Población y Viviendas 2001. 
547 La Tesorería General de la Seguridad Social del  Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales informa que 
para el año 2000, en Pozuelo de Alarcón había 1.693 “cabezas de familia” que tenían dadas de alta a 1.952 
personas en la Seguridad Social  como empleadas de hogar, pero no especifica si había una, dos, tres, etc. 
personas en cada hogar. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.  
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Tabla 7.16. Número de hijos por rango de edad mujeres. 
Rango de edad 1 hijos/as 2 hijos/as 3 hijos/as 4 y más hijos/as 

20-24 43 9 2 0 
25-29 198 61 9 2 
30-34 664 494 111 24 
35-39 635 1.219 423 115 
40-44 506 1.277 405 107 
45-49 496 1.124 392 123 

Fuente : INE. Censo de Población y Viviendas 2001. Elaboración propia. 

 

Tabla 7.17. Núcleos familiares según hijos. 

Núleos con Nº núcleos % 
Ningun hijo/a 3.355 18,91% 

1 hijo/a 4.994 28,14% 
2 hijos/as 6.422 36,19% 
3 hijos/as 2.273 12,81% 
4 hijos/as 496 2,80% 

5 y más hijos/as 205 1,16% 
TOTAL 17.745 100,00% 

Fuente : INE. Censo de Población y Viviendas 2001. Elaboración propia. 

 
El segundo lugar, lo ocuparon las mujeres con un hijo, que si bien es probable que el 
número aumentara,  al tratarse de mujeres de treinta años, (tabla 7.16) este segundo puesto 
se mantuvo hasta las mujeres de cincuenta años, en que el número de hijos ya sería 
definitivo. Esto mismo sucede si nos fijamos en los núcleos familiares de acuerdo al 
número de hijos,  en que el 28,14 % ocupa el segundo lugar y representa a los núcleos con 
un hijo. En tercer lugar estuvieron las mujeres que tuvieron tres hijos, dándose este número 
igualmente en edades en que el número de hijos sería ya definitivo. Sin embargo, este 
tercer lugar no correspondió a los núcleos familiares con tres hijos, en este caso lo 
ocuparon los hogares sin hijos que representaron el  18,91 % por delante del 12,81 % de 
los hogares con tres hijos (tabla 7.17). El último lugar correspondió a las mujeres que 
gestaron  cuatro o más hijos hasta los cincuenta años, dato que coincide con el número de 
hijos por núcleo familiar en que el porcentaje más bajo (1,16 %) correspondió a los que 
tuvieron cinco o más hijos (tablas7.16 y 7.17). De acuerdo a estos datos nos encontramos 
con que las familias con cuatro o más hijos representaron el 3,96 %  y tuvieron el 11,27 % 
del total de hijos, en cambio, las familias que tuvieron de uno a tres hijos representaron el 
77,14 %  y tuvieron el 88,73 % del total de hijos. La media de hijos entre las familias que 
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tuvieron de uno a tres hijos fue de 1,8 y entre las que tuvieron cuatro o más de 4,4 
estableciéndose una media global de 1,9 hijos por familia con hijos548.      
 
 
                          AÑO                                      MEDIA DE HIJOS POR FAMILIA  
                          2000                                                          1,9 
 
 
7.5.1. Profesión de los ”cabezas de familia” en relación con el número de hijos. 
 
Los profesionales más numerosos generadores de un núcleo familiar, con cuatro o más 
hijos, fueron los que tuvieron altos cargos en el mundo empresarial y técnico (directores de 
producción, directores generales, etc.) así como los profesionales liberales de alta 
cualificación económica (abogados, fiscales, médicos, ingenieros, etc). El número de 
representantes fue descendiendo en la medida en que la categoría profesional y económica 
fue menor, reduciéndose a un solo hogar aquellos en los que el generador del núcleo 
familiar tuvo profesiones de más baja categoría como herreros, mecánicos, personal de 
limpieza, peones industriales, etc.(tabla 7.18). 
 

Tabla 7.18. Profesión hombre generador del núcleo con 4 o más hijos549. 

Profesión hombre generador núcleo 
Numero de 

hombres 
112 - Dirección de departamento de producción 65 
No existe hombre del núcleo 49 
111 - Dirección general y presidencia ejecutiva 45 
113 - Dirección de áreas y departamentos especializados 34 
231 - Abogados y fiscales 33 
212 - Médicos y odontólogos 31 
205 - Ingenieros superiores 29 
140 - Gerencia de otras empresas con menos de 10 asalariados 17 
221 - Profesores de universidades y otros centros de enseñanza superior 15 
239 - Otros profesionales del derecho 12 
265 - Ingenieros técnicos 12 

                                                 
548 El número total de hijos entre las familias fue de 27.789 y el número de familias con hijos 14.394. INE. 
Censo de Población y Viviendas 2001.     
549El número que precede a la categoría profesional, corresponde a la clasificación laboral CNO-94, 
establecida por el INE. 
 
 

 364



Morón García, Demografía histórica… 
 

Profesión hombre generador núcleo 
Numero de 

hombres 
341 - Profesionales de apoyo de la gestión administrativa, con tareas 
administrativas generales 

10 

711 - Albañiles y mamposteros 10 
533 - Dependientes y exhibidores en tiendas, almacenes, quioscos y 
mercados 

9 

122 - Gerencia de empresas de comercio al por menor con menos de 10 
asalariados 

8 

204 - Arquitectos, urbanistas e ingenieros planificadores de tráfico 7 
331 - Profesionales de apoyo en operaciones financieras y algunas 
operaciones comerciales 

7 

332 - Representantes de comercio y técnicos de venta 7 
152 - Gerencia de empresas de comercio al por menor sin asalariados 6 
251 - Escritores y artistas de la creación o de la interpretación 6 
253 - Diversos profesionales de las administraciones públicas que no 
pueden ser clasificados en apartados anteriores 

6 

352 - Técnicos especialistas de las Fuerzas de Seguridad y detectives priv 6 

Fuente : INE. Censo de Población y Viviendas 2001. Elaboración propia. 

TABLA 7.COMPLETA ANEXO 42. 
 
En el caso de las mujeres generadoras de un núcleo familiar con cuatro o más hijos, las 
profesiones de éstas no guardan una uniformidad  en cuanto a la categoría profesional o 
laboral, lo mismo fueron familia numerosa los encabezados por  médicos u odontólogos 
que por secretarias, profesoras,  empleadas de hogar, etc., este mismo hecho se repite a 
medida que desciende el número de hogares representados por diferentes profesionales, 
hasta llegar a los de una unidad en que su representante desempeñó trabajos muy diversos 
como directivo de administraciones públicas, jueces o magistrados, modelos, vendedoras  
ambulantes, limpiadoras, etc. (tabla 7.19) 
 

Tabla 7.19. Profesión mujer generadora del núcleo con 4 o más hijos550. 

Profesión mujer generadora núcleo 
Número de 

mujeres 
341 - Profesionales de apoyo de la gestión administrativa, con tareas 
administrativas generales 

22 

No existe mujer del núcleo 22 

                                                 
550 El número que precede a la categoría profesional, corresponde a la clasificación laboral CNO-94, 
establecida por el INE. 
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Profesión mujer generadora núcleo 
Número de 

mujeres 
212 - Médicos y odontólogos 20 
113 - Dirección de áreas y departamentos especializados 14 
222 - Profesores de enseñanza secundaria 14 
272 - Enfermeros 13 
281 - Profesores de enseñanza primaria e infantil 13 
221 - Profesores de universidades y otros centros de enseñanza superior 12 
911 - Empleados del hogar 11 
533 - Dependientes y exhibidores en tiendas, almacenes, quioscos y 
mercados 

10 

912 - Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros trabajadores 
asimilados 

10 

430 - Auxiliares administrativos sin tareas de atención al público no 
clasificados anteriormente 

9 

112 - Dirección de departamento de producción 7 
122 - Gerencia de empresas de comercio al por menor con menos de 10 
asalariados 

7 

440 - Auxiliares administrativos con tareas de atención al público no 
clasificados anteriormente 

7 

295 - Otros profesionales de las administraciones públicas que no pueden 
ser clasificados en apartados anteriores 

6 

170 - Gerencia de otras empresas sin asalariados 5 
214 - Farmacéuticos 5 
241 - Profesionales en organización y administración de empresas 5 
511 - Auxiliares de enfermería y asimilados 5 

Fuente : INE. Censo de Población y Viviendas 2001. Elaboración propia. 

TABLA COMPLETA ANEXO 43. 
 
En el otro extremo están los hogares encabezados por hombres y mujeres que no tenían 
hijos conviviendo con ellos  en el momento de rellenar el padrón, bien por no haberlos 
gestado o por haber abandonado el hogar paterno551. En el caso de los hombres, los más 
numerosos fueron, al igual que en el caso de las familias numerosas, profesionales de alta 
categoría laboral como directores de empresa, ingenieros, médicos, etc. a medida que 
desciende el número de hogares, las profesiones fueron muy diversas, se alternaron los 
electricistas, taxistas, conductores, etc. con farmacéuticos, personal de limpieza, 
carpinteros,  profesores, etc. (tabla 7.20). Las mujeres que encabezaron los hogares sin 
hijos el mayor número de representantes tuvieron profesiones de apoyo a la gestión 
                                                 
551 INE. Censo de Población y Viviendas 2001.  

 366



Morón García, Demografía histórica… 
 

administrativa, siguiéndolas las empleadas de hogar. A medida que desciende el número de 
representantes, las profesiones fueron muy variadas, sin que podamos decir que existió una 
relación  entre la profesión y la ausencia de hijos, es decir, lo mismo fueron médicos y 
odontólogos que auxiliares de enfermería, modelos, peones de industrias manufactureras, 
etc. (tabla 7.21).       
 

Tabla 7.20. Profesión hombre generador del núcleo sin hijos552. 

Profesión del hombre del núcleo 
Número de 

hombres 
112 - Dirección de departamento de producción 128 

113 - Dirección de áreas y departamentos especializados 118 

205 - Ingenieros superiores 104 
111 - Dirección general y presidencia ejecutiva 98 

212 - Médicos y odontólogos 60 
332 - Representantes de comercio y técnicos de venta 59 

140 - Gerencia de otras empresas con menos de 10 asalariados 54 

221 - Profesores de universidades y otros centros de enseñanza sup 44 

231 - Abogados y fiscales 43 
341 - Profesionales de apoyo de la gestión administrativa, con 
tareas administrativas generales 

41 

239 - Otros profesionales del derecho 36 
251 - Escritores y artistas de la creación o de la interpretación 33 

203 - Profesionales de la informática de nivel superior 32 

265 - Ingenieros técnicos 30 
911 - Empleados del hogar 29 
401 - Auxiliares contables y financieros 28 
263 - Profesionales de nivel medio de informática 27 

533 - Dependientes y exhibidores en tiendas, almacenes, quioscos y 
mercados 

26 

430 - Auxiliares administrativos sin tareas de atención al público no 
clasificados anteriormente 

25 

Fuente : INE. Censo de Población y Viviendas 2001. Elaboración propia. 

TABLA COMPLETA ANEXO 44. 
 
 

                                                 
552 El número que precede a la categoría profesional, corresponde a la clasificación laboral CNO-94, 
establecida por el INE. 
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Tabla 7.21. Profesión mujer generadora del núcleo sin hijos553. 

Profesión mujer generadora del núcleo 
Número de 

mujeres 
341 - Profesionales de apoyo de la gestión administrativa, con tareas 
administrativas generales 

135 

911 - Empleados del hogar 85 

113 - Dirección de áreas y departamentos especializados 66 

112 - Dirección de departamento de producción 64 
533 - Dependientes y exhibidores en tiendas, almacenes, quioscos y 
mercados 

62 

212 - Médicos y odontólogos 52 
430 - Auxiliares administrativos sin tareas de atención al público no 
clasificados anteriormente 

48 

281 - Profesores de enseñanza primaria e infantil 37 

251 - Escritores y artistas de la creación o de la interpretación 36 

912 - Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros trabajadores 
asimilados 

36 

401 - Auxiliares contables y financieros 35 
231 - Abogados y fiscales 34 

221 - Profesores de universidades y otros centros de enseñanza sup 32 

332 - Representantes de comercio y técnicos de venta 31 

440 - Auxiliares administrativos con tareas de atención al público no 
clasificados anteriormente 

30 

222 - Profesores de enseñanza secundaria 29 
242 – Economistas 29 
205 - Ingenieros superiores 26 
331 - Profesionales de apoyo en operaciones financieras y algunas 
operaciones comerciales 

24 

243 - Sociólogos, historiadores, filósofos, filólogos, psicólogos y 
asimilados 

23 

241 - Profesionales en organización y administración de empresas 21 

Fuente : INE. Censo de Población y Viviendas 2001. Elaboración propia. 

TABLA COMPLETA ANEXO 45. 
 
 
 

                                                 
553 El número que precede a la categoría profesional, corresponde a la clasificación laboral CNO-94, 
establecida por el INE. 
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7.5.2. Procedencia del “cabeza de familia” en relación con el número de hijos. 
 
En cuanto al lugar de nacimiento del representante de los hogares pozueleros, al 
establecerlo por Comunidades, el primer puesto lo ocuparon los procedentes de la 
Comunidad de Madrid que representaron el 46,58 %, pasando a segundo lugar los de   
la Comunidad de Castilla- León que representaron el 12,86 %. Esta Comunidad que en los 
padrones anteriores había ocupado el primer lugar, en cuanto a la procedencia de los 
cabeza de familia, ahora pasa a un segundo puesto por detrás de la Comunidad de Madrid 
debido a que parte de la población nacida en la capital, se trasladó a residir a los 
municipios próximos como Pozuelo de Alarcón, unido a que los niños del municipio a 
partir de los años setenta nacieron en los hospitales madrileños inscribiéndoles en la capital 
, por lo que en el  2000 la mayoría de los representantes familiares figuraron como nacidos 
Madrid. Les siguieron los nacidos en la Comunidad de Castilla- La Mancha con el 7,04 % 
y las de Andalucía y Extremadura con el 6,62 % y el 4,40 % respectivamente. Otras 
Comunidades que llegaron al 2 % fueron las de Galicia y el País Vasco, el resto apenas 
superaron el 1 %, siendo la Ciudad Autónoma de Melilla la  que representó el porcentaje 
más bajo con el 0,12 %. En todas las Comunidades se mantuvo la constante de ser los 
hogares más numerosos los constituidos por cuatro personas (tabla 7.22).     
     

Tabla 7.22. CC.AA de nacimiento persona referencia del hogar. 

CCAA de 
nacimiento 

TOTAL % 
1 

persona 
2 

personas 
3 

personas
4 

personas
5 

personas
6 

personas
7 

personas 
8 

personas 
9 

personas
10 ó más 
personas

TOTAL 19838  2095 3883 4258 5821 2443 806 313 133 37 49 
Andalucía 1313 6,62% 123 247 298 358 192 58 23 10 2 2 
Aragón 262 1,32% 25 63 50 75 32 11 3 2 0 1 
Asturias 
(Principado 
de) 

283 1,43% 37 55 82 64 23 17 3 1 1 0 

Balears 
(Illes) 

35 0,18% 3 5 8 11 6 1 0 0 0 1 

Canarias 78 0,39% 6 12 20 24 12 2 2 0 0 0 
Cantabria 173 0,87% 24 25 43 47 25 7 2 0 0 0 
Castilla y 
León 

2552 12,86% 271 503 536 801 304 95 27 8 2 5 

Castilla-La 
Mancha 

1397 7,04% 151 307 295 424 152 39 19 6 3 1 

Cataluña 293 1,48% 30 74 55 79 29 15 6 2 2 1 
Comunidad 
Valenciana 

322 1,62% 34 50 62 97 51 15 10 2 1 0 

Extremadura 872 4,40% 104 155 213 257 101 29 6 3 2 2 
Galicia 571 2,88% 63 111 133 171 58 25 5 5 0 0 
Madrid 
(Comunidad 
de) 

9241 46,58% 929 1819 1992 2765 1129 363 152 61 10 21 

Murcia 
(Región de) 

144 0,73% 11 23 34 40 28 6 1 1 0 0 

Navarra 
(Comunidad 

63 0,32% 4 5 8 27 11 3 4 1 0 0 
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CCAA de 
nacimiento 

TOTAL % 
1 

persona 
2 

personas 
3 

personas
4 

personas
5 

personas
6 

personas
7 

personas 
8 

personas 
9 

personas
10 ó más 
personas

Foral de) 
País Vasco 432 2,18% 51 91 71 128 62 18 5 3 3 0 
Rioja (La) 83 0,42% 11 17 21 24 7 2 1 0 0 0 
Ceuta 24 0,12% 2 6 4 8 3 0 0 0 0 1 
Melilla 50 0,25% 6 4 16 16 7 1 0 0 0 0 
En el 
extranjero 

1650 8,32% 210 311 317 405 211 99 44 28 11 14 

Fuente : INE. Censo de Población y Viviendas 2001. Elaboración propia. 
 
Por provincias, el primer lugar lo ocupó la de Madrid que, al coincidir el territorio 
provincial con el de la Comunidad, el porcentaje siguió siendo el mismo (46,58 %). A gran 
distancia de ésta están las provincias de Toledo, Ávila, Cáceres y Badajoz que ligeramente 
superaron el 2% de los representantes. Las siguieron las  que llegaron al 1 % pertenecientes 
a diversas Comunidades, siendo en algunas ocasiones, las máximas representantes de su 
Comunidad, como fue el caso de Barcelona que representó el 1,17 %  cuando el total de la 
Comunidad Catalana aportó el 1,48 %, por lo que el resto apenas tuvieron representación, 
encontrándose Lleida y Girona entre las provincias que  menos individuos procedieron. El 
resto, incluidas las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, no llegaron a alcanzar el 1 % . 
Lo mismo sucede en las Comunidades, en cuanto al número de individuos que 
constituyeron los hogares, los más numerosos, en todos los casos, fueron los constituidos 
por cuatro personas (tabla 7.23 )554.     
 

Tabla 7.23. Provincia nacimiento persona referencia del hogar según miembros. 

Provincia TOTAL % 1 per 2 pers 3 pers 4 pers 5 pers 6 pers 7 pers 8 pers 9 pers 
10 ó más 

pers 
Madrid 9241 46,58% 929 1819 1992 2765 1129 363 152 61 10 21 
En el extranjero 1650 8,32% 210 311 317 405 211 99 44 28 11 14 
Toledo 583 2,94% 66 128 122 173 64 18 8 3 1 0 
Ávila 486 2,45% 45 98 100 169 51 14 8 1 0 0 
Cáceres 475 2,39% 58 94 119 133 49 13 4 2 1 2 
Badajoz 397 2,00% 46 61 94 124 52 16 2 1 1 0 
León 363 1,83% 33 65 77 109 58 15 4 1 1 0 
Ciudad Real 354 1,78% 37 74 90 106 33 10 3 0 0 1 
Jaén 354 1,78% 34 64 81 93 62 13 4 2 0 1 
Salamanca 349 1,76% 36 73 79 111 35 10 3 1 1 0 
Segovia 327 1,65% 37 67 70 104 33 12 3 0 0 1 
Valladolid 308 1,55% 40 71 71 75 29 14 4 2 0 2 
Asturias 283 1,43% 37 55 82 64 23 17 3 1 1 0 
Burgos 264 1,33% 31 42 54 92 35 8 2 0 0 0 
Vizcaya 257 1,30% 33 52 43 77 38 9 2 1 2 0 
Córdoba 237 1,19% 29 42 52 70 29 11 3 0 1 0 

                                                 
554 Es difícil determinar la procedencia de  pueblos, debido a que en el censo no vienen los nombres de los de 
menos de 20.000 mil habitantes, estableciéndose sólo rangos de 100 a 500 habitantes, de 500 a 1.000,  etc. 
Entre estos pueblos grandes que superaron los 20.000 habitantes y que tuvieron una mayor representación en 
el municipio, están Martos (Jaén)  63 personas, Cartagena (Murcia)  40  Puertollano  (C.Real) 38, El Ferrol 
(A Coruña ) 36, Talavera (Toledo)  27, Jerez de la Frontera (Cádiz) 26, etc. INE. Censo de Población y 
Viviendas 2001.     
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Provincia TOTAL % 1 per 2 pers 3 pers 4 pers 5 pers 6 pers 7 pers 8 pers 9 pers 
10 ó más 

pers 
Barcelona 232 1,17% 27 60 43 60 19 14 5 2 2 0 
Zamora 227 1,14% 24 42 35 75 33 14 2 1 0 1 
Coruña (A) 222 1,12% 28 40 48 65 27 9 3 2 0 0 
Sevilla 197 0,99% 17 34 51 51 24 10 6 4 0 0 
Guadalajara 191 0,96% 24 49 33 57 20 4 2 2 0 0 
Valencia 190 0,96% 22 30 31 58 29 10 7 2 1 0 
Cuenca 181 0,91% 12 37 38 63 23 3 4 1 0 0 
Zaragoza 176 0,89% 18 46 30 45 25 7 2 2 0 1 
Cantabria 173 0,87% 24 25 43 47 25 7 2 0 0 0 
Cádiz 145 0,73% 9 29 36 36 21 7 3 2 1 1 
Pontevedra 145 0,73% 13 22 35 44 14 12 2 3 0 0 
Murcia 144 0,73% 11 23 34 40 28 6 1 1 0 0 
Palencia 136 0,69% 16 28 33 37 16 5 1 0 0 0 
Guipúzcoa 133 0,67% 14 28 20 42 18 6 3 2 0 0 
Granada 130 0,66% 13 25 29 40 18 3 2 0 0 0 
Lugo 119 0,60% 14 34 27 31 9 4 0 0 0 0 
Málaga 107 0,54% 3 19 21 34 18 9 2 1 0 0 
Alicante 105 0,53% 9 18 25 34 14 4 1 0 0 0 
Soria 92 0,46% 9 17 17 29 14 3 0 2 0 1 
Albacete 88 0,44% 12 19 12 25 12 4 2 0 2 0 
Ourense 85 0,43% 8 15 23 31 8 0 0 0 0 0 
Rioja (La) 83 0,42% 11 17 21 24 7 2 1 0 0 0 
Huelva 82 0,41% 9 20 22 17 8 4 2 0 0 0 
Navarra 63 0,32% 4 5 8 27 11 3 4 1 0 0 
Almería 61 0,31% 9 14 6 17 12 1 1 1 0 0 
Melilla 50 0,25% 6 4 16 16 7 1 0 0 0 0 
Huesca 48 0,24% 4 11 10 16 4 3 0 0 0 0 
Álava 42 0,21% 4 11 8 9 6 3 0 0 1 0 
Santa Cruz de Tenef 40 0,20% 4 8 8 12 6 1 1 0 0 0 
Palmas (Las) 38 0,19% 2 4 12 12 6 1 1 0 0 0 
Teruel 38 0,19% 3 6 10 14 3 1 1 0 0 0 
Balears (Illes) 35 0,18% 3 5 8 11 6 1 0 0 0 1 
Tarragona 28 0,14% 1 5 7 7 6 1 0 0 0 1 
Castellón 27 0,14% 3 2 6 5 8 1 2 0 0 0 
Ceuta 24 0,12% 2 6 4 8 3 0 0 0 0 1 
Lleida 19 0,10% 1 6 2 8 2 0 0 0 0 0 
Girona 14 0,07% 1 3 3 4 2 0 1 0 0 0 

Fuente : INE. Censo de Población y Viviendas 2001. Elaboración propia. 

 
En cuanto a la procedencia del representante familiar de otras nacionalidades, los más  
numerosos fueron los marroquíes, que representaron el 1,15 % de la población, a éstos les 
siguieron los procedentes de los  países sudamericanos de Argentina, República 
Dominicana, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, México y Cuba que, por este orden, 
ninguno alcanzó el 1 % (tabla 7.24). Si estos países fueron los  más representados, también 
hubo individuos del resto de los países americanos como Estados Unidos con el 0,29 %, 
Canadá, Guatemala, Honduras, Paraguay, etc. con porcentajes muy por debajo de los 
anteriores.  A este continente le siguió el europeo, siendo Francia el país que alcanzó el 
porcentaje más alto con el 0,42 %, seguido de Alemania 0,39 %, Reino Unido 0,29 %, 
Portugal 0,20 %,  Italia 0,17 %, etc., aunque estos países fueron los que alcanzaron los 
porcentajes más altos, hubo representantes prácticamente todos los países de Europa 
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occidental. En cuanto a los del Este, los más numerosos fueron los rumanos que llegaron al 
0,12 %, y  en menor porcentaje  búlgaros, rusos,  moldavos, croatas, etc. (tabla 7.24). De 
África subsahariana la representación fue escasa, el país que alcanzó el porcentaje más alto 
fue Guinea Ecuatorial que no superó el 0,5 %, otros países representados fueron Angola, 
Etiopía, Madagascar, Senegal, Sudáfrica, Libia y Mozambique que oscilaron entre el 0,01 
% y el 0,03 %. Dentro de los  países árabes, salvo los marroquíes, los demás fueron 
escasos, teniendo algunos representantes argelinos,  iraníes, iraquíes, jordanos, egipcios, 
libaneses, sirios, turcos, etc., que en ningún caso  superaron el 0,0 4 % (tabla 7.24). Del 
continente asiático fueron los  filipinos los más numerosos, alcanzando el  0,16 %, pero 
también hubo chinos, hindúes, japoneses, coreanos, indonesios y tailandeses, pero en 
ningún caso superaron el 0,06 %. Australia y Nueva Zelanda contaron con cinco y un 
individuos respectivamente. En cuanto al número de miembros por hogar,  predominaron 
los de cuatro personas, sobre todo en los que alcanzaron los porcentajes más altos y 
provenían de países con rentas bajas,  no obstante, hubo casos como Cuba, Brasil, 
Argentina, México, etc. que predominaron los hogares constituidos por dos personas. En 
los países con los porcentajes más bajos (0,01 %) fueron más frecuentes los de una persona 
sola.  
     

Tabla 7.24. País de nacimiento persona referencia del hogar  según número de miembros. 

   Miembros 

 TOTAL % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 ó 
más 

TOTAL 19838  2095 3883 4258 5821 2443 806 313 133 37 49 
España 18188 91,68% 1885 3572 3941 5416 2232 707 269 105 26 35 
Marruecos 229 1,15% 28 28 40 68 22 22 10 7 4 0 
Argentina 138 0,70% 18 32 26 30 19 9 1 1 1 1 
República Domin 115 0,58% 13 21 14 25 13 12 8 5 0 4 
Colombia 93 0,47% 9 16 18 21 17 6 5 0 0 1 
Venezuela 86 0,43% 14 19 14 20 14 5 0 0 0 0 
Francia 84 0,42% 18 16 17 22 6 3 1 1 0 0 
Alemania 78 0,39% 16 20 16 21 4 0 0 1 0 0 
Ecuador 67 0,34% 11 10 12 6 8 8 2 6 2 2 
EE.UU. 58 0,29% 7 8 11 18 10 3 1 0 0 0 
Reino Unido 57 0,29% 3 9 9 23 8 1 2 1 0 1 
Perú 56 0,28% 6 14 8 13 6 5 3 1 0 0 
México 52 0,26% 5 14 6 9 12 4 1 1 0 0 
Cuba 42 0,21% 3 16 10 9 2 1 1 0 0 0 
Portugal 39 0,20% 2 9 12 9 4 2 1 0 0 0 
Brasil 38 0,19% 0 13 10 11 3 1 0 0 0 0 
Italia 34 0,17% 6 10 4 7 5 0 1 0 1 0 
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   Miembros 

 TOTAL % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 ó 
más 

Filipinas 31 0,16% 6 6 7 7 4 0 1 0 0 0 
Rumania 24 0,12% 3 3 7 1 5 1 0 0 2 2 
Uruguay 19 0,10% 2 0 5 6 4 1 0 1 0 0 
Suiza 18 0,09% 1 6 3 4 3 0 1 0 0 0 
Chile 16 0,08% 3 3 2 3 1 3 0 1 0 0 
Países Bajos 16 0,08% 0 3 3 5 3 1 1 0 0 0 
Dinamarca 15 0,08% 0 6 4 2 2 1 0 0 0 0 

Fuente : INE. Censo de Población y Viviendas 2001. Elaboración propia. 
TABLA COMPLETA ANEXO 46. 

 
 
7.6 Estructura socioprofesional. 
 
Al analizar la situación laboral de los vecinos de Pozuelo de Alarcón, nos encontramos con 
que había una población activa del 46,19 % de los que el 52,98 %  eran varones y el 39,71 
% eran mujeres555. Esta población se ocupó mayoritariamente en el sector terciario seguido 
de  la industria y la construcción  y, en último lugar, como venía siendo habitual a partir de  
los años cincuenta del siglo veinte, en el sector de la agricultura y la ganadería siendo en 
este último, trabajadores relacionados  con actividades indirectas del sector como 
industrias derivadas de la agricultura y la ganadería, técnicos, etc. porque la agricultura y la 
ganadería como tales habían desaparecido totalmente del municipio a lo largo de la década 
de los noventa. De acuerdo a esto, nos encontramos con que el  81,9 % perteneció al sector 
terciario, es decir al comercio y a los servicios; el 17,1 % al sector secundario, industria y  
construcción y sólo el 1 % a los trabajos relacionados con la agricultura, la pesca y la 
ganadería (gráfico 7.13). También hubo otro sector de la población que, aunque no 
percibía un salario ni tenía un horario establecido, desempeñaba un trabajo dentro del 
ámbito familiar como eran las tareas domésticas. Esta población, que representó el 9,10 % 
de la población total, fue mayoritariamente femenina, siendo el 17,30 % mujeres y el 0,49 
% hombres556.  
 

                                                 
555 INE. Censo de Población y Viviendas 2001.  
556 INE. Censo de Población y Viviendas 2001. 

 373



Morón García, Demografía histórica… 
 

Gráfico 7.13 .Sectores productivos. 
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Fuente : INE. Censo de Población y Viviendas 2001. Elaboración propia. 

 
Siguiendo la clasificación CNO-94 establecida por el INE para agrupar a las personas de 
acuerdo al  trabajo realizado y el puesto que ocuparon dentro del mismo, nos encontramos 
con que el primer lugar lo ocuparon los individuos que tuvieron las categorías más altas 
dentro del campo laboral como fue la dirección de los departamentos de producción, tanto 
en el comercio y los servicios como en la construcción y la industria. Pero esta tónica no va 
a ser la constante dentro de cada sector, las categorías laborales se alternaron de acuerdo a 
distintos cometidos, así en el sector del comercio y los servicios el segundo lugar lo 
ocuparon los profesionales de apoyo a la administración, para continuar con  profesionales 
de alta cualificación como médicos y odontólogos seguidos de  dependientes de tiendas, 
empleados del hogar, abogados y fiscales, directores generales, ingenieros superiores, 
profesores de universidades, auxiliares administrativos, etc. (tabla 7.25).         
 

Tabla 7.25. Comercio y servicios. 

Profesión Cantidad % 
112 - Dirección de departamento de producción 1.351 5,33% 
341 - Profesionales de apoyo de la gestión administrativa, con tareas 
administrativas generales 

1.321 5,21% 

113 - Dirección de áreas y departamentos especializados 1.098 4,33% 
212 - Médicos y odontólogos 973 3,84% 
533 - Dependientes y exhibidores en tiendas, almacenes, quioscos y 
mercados 

964 3,80% 

911 - Empleados del hogar 955 3,76% 
231 - Abogados y fiscales 695 2,74% 
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Profesión Cantidad % 
111 - Dirección general y presidencia ejecutiva 669 2,64% 
205 - Ingenieros superiores 661 2,61% 
221 - Profesores de universidades y otros centros de enseñanza sup 627 2,47% 
430 - Auxiliares administrativos sin tareas de atención al público no 
clasificados anteriormente 

614 2,42% 

222 - Profesores de enseñanza secundaria 584 2,30% 
281 - Profesores de enseñanza primaria e infantil 556 2,19% 
401 - Auxiliares contables y financieros 533 2,10% 
140 - Gerencia de otras empresas con menos de 10 asalariados 521 2,05% 
440 - Auxiliares administrativos con tareas de atención al público no 
clasificados anteriormente 

520 2,05% 

332 - Representantes de comercio y técnicos de venta 516 2,03% 
251 - Escritores y artistas de la creación o de la interpretación 491 1,94% 
912 - Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros trabajadores 
asimilados 

453 1,79% 

502 - Camareros, bármanes y asimilados 452 1,78% 
331 - Profesionales de apoyo en operaciones financieras y algunas 
operaciones comerciales 

448 1,77% 

303 - Profesionales técnicos de la informática 394 1,55% 
122 - Gerencia de empresas de comercio al por menor con menos de 
10 asalariados 

357 1,41% 

203 - Profesionales de la informática de nivel superior 345 1,36% 
272 - Enfermeros 330 1,30% 
241 - Profesionales en organización y administración de empresas 318 1,25% 

Fuente : INE. Censo de Población y Viviendas 2001. Elaboración propia. 

TABLA COMPLETA ANEXO 47. 
 
En el campo de la industria y la construcción los profesionales más numerosos también 
fueron los que ocuparon las categorías más altas, aparte de los directores de departamentos 
de producción como señalábamos anteriormente, les siguieron los ingenieros superiores, 
directores de departamentos especializados, directores generales,  gerencia de empresas, 
etc. Pero estas categorías superiores, que alcanzaron los porcentajes más altos (tabla 7.26) 
se alternaron  con categorías más inferiores como fueron los  trabajos de apoyo a la gestión 
administrativa, albañiles, peones de la construcción ,etc.         
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Tabla 7.26. Industria y construcción557. 

Profesión Cantidad % 
112 - Dirección de departamento de producción 447 8,45% 
205 - Ingenieros superiores 364 6,88% 
113 - Dirección de áreas y departamentos especializados 354 6,69% 
341 - Profesionales de apoyo de la gestión administrativa, con tareas 
administrativas generales 

290 5,48% 

111 - Dirección general y presidencia ejecutiva 269 5,08% 
140 - Gerencia de otras empresas con menos de 10 asalariados 233 4,40% 
711 - Albañiles y mamposteros 232 4,38% 
332 - Representantes de comercio y técnicos de venta 218 4,12% 
265 - Ingenieros técnicos 154 2,91% 
960 - Peones de la construcción 137 2,59% 
701 - Encargados y jefes de equipo en obras estructurales de la construcción 117 2,21% 
430 - Auxiliares administrativos sin tareas de atención al público no 
clasificados anteriormente 

114 2,15% 

723 - Electricista de construcción y asimilados 114 2,15% 
772 - Trabajadores de artes gráficas y asimilados 97 1,83% 
251 - Escritores y artistas de la creación o de la interpretación 93 1,76% 
204 - Arquitectos, urbanistas e ingenieros planificadores de tráfico 83 1,57% 
264 - Arquitectos técnicos 68 1,29% 
301 – Delineantes y diseñadores técnicos 65 1,23% 
440 - Auxiliares administrativos con tareas de atención al público no 
clasificados anteriormente 

65 1,23% 

713 - Carpinteros (excepto carpinteros de estructuras metálicas) 61 1,15% 
722 - Fontaneros e instaladores de tuberías 61 1,15% 
724 - Pintores, barnizadores, empapeladores y asimilados 59 1,12% 
170 - Gerencia de otras empresas sin asalariados 54 1,02% 
793 - Trabajadores de la industria textil, la confección y asimilados 53 1,00% 
231 - Abogados y fiscales 51 0,96% 
241 - Profesionales en organización y administración de empresas 51 0,96% 

Fuente : INE. Censo de Población y Viviendas 2001. Elaboración propia. 

TABLA COMPLETA ANEXO 48. 
 
 
 

                                                 
557 La numeración que precede al nombre de la profesión corresponde a la clasificación laboral CNO-94 
publicada por el INE. 
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Sin embargo, en el caso de la agricultura y la ganadería el mayor porcentaje (41,14 %) 
correspondió a los trabajadores cualificados por cuenta ajena en actividades agrícolas, y a 
gran distancia de éstos (9,18 %) los trabajadores cualificados por cuenta propia, siendo 
menos los que ocuparon los trabajos de alta categoría profesional como gerentes, 
ingenieros superiores, etc. alternándose, en cuanto al número de empleados,  los 
profesionales de más alta cualificación con los de menor categoría558 (tabla 7.27) .  

Tabla 7.27. Agricultura y ganadería559. 

Profesión Cantidad % 
602 - Trabajadores cualificados por cuenta ajena en actividades agríc 130 41,14% 
601 - Trabajadores cualificados por cuenta propia en actividades agríc 29 9,18% 
140 - Gerencia de otras empresas con menos de 10 asalariados 18 5,70% 
205 - Ingenieros superiores 15 4,75% 
611 - Trabajadores cualificados por cuenta propia en actividades ganad 13 4,11% 
111 - Dirección general y presidencia ejecutiva 11 3,48% 
941 - Peones agrícolas 9 2,85% 
341 - Profesionales de apoyo de la gestión administrativa, con tareas 
administrativas generales 

8 2,53% 

533 - Dependientes y exhibidores en tiendas, almacenes, quioscos y merc 8 2,53% 
213 - Veterinarios 7 2,22% 
863 - Conductores de camiones 7 2,22% 
112 - Dirección de departamento de producción 5 1,58% 
430 - Auxiliares adminis sin tareas de atención al público no clas anterior 5 1,58% 
502 - Camareros, bármanes y asimilados 5 1,58% 
265 - Ingenieros técnicos 4 1,27% 
211 - Profesionales en ciencias naturales 3 0,95% 
113 - Dirección de áreas y departamentos especializados 2 0,63% 
204 - Arquitectos, urbanistas e ingenieros planificadores de tráfico 2 0,63% 
241 - Profesionales en organización y administración de empresas 2 0,63% 
332 - Representantes de comercio y técnicos de venta 2 0,63% 
713 - Carpinteros (excepto carpinteros de estructuras metálicas) 2 0,63% 
837 - Operadores de máquinas para elaborar productos alimenticios, 
bebidas y tabaco 

2 0,63% 

862 - Conductores de autobuses 2 0,63% 
912 - Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros trabajadores asim 2 0,63% 

Fuente : INE. Censo de Población y Viviendas 2001. Elaboración propia. 

TABLA COMPLETA ANEXO 49. 

                                                 
558 INE. Censo de Población y Viviendas  2001.  
559 La numeración que precede al nombre de la profesión corresponde a la clasificación laboral CNO-94 
emitida por el INE.  
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A esta clasificación laboral hay que añadir otras situaciones que también se contemplaron 
como fueron los pensionistas por invalidez que representaron el 0,77 % del total de la 
población, los pensionistas por viudez u orfandad con el 1,74 % y los jubilados que fueron 
el 5,66 % (tabla 7.28) 
 

Tabla 7.28. %  pensionistas. 

Régimen pensionista 
% 

TOTAL 
% 

Hombres 
% 

Mujeres 
Pensionistas de invalidez 0,77 1,01 0,54 
Pensionistas de viudedad u orfandad 1,74 0,14 3,26 
Pensionistas de jubilación 5,66 8,43 3,02 

Fuente : INE. Censo de Población y Viviendas 2001. Elaboración propia. 

 
En cuanto al lugar donde desarrollaban los habitantes de Pozuelo de Alarcón su actividad 
laboral destaca, con gran diferencia del resto, la ciudad de Madrid que representó el 49,54 
%. Ésta, que había venido ocupando el primer puesto desde los años ochenta, va a 
continuar siendo el lugar de trabajo  prioritario dada la proximidad del municipio a la 
capital  y al amplio abanico de posibilidades que ofrecía. A la capital la siguió Pozuelo de 
Alarcón con un 28,05 % que, aún reduciéndose casi a la mitad el número con respecto a 
Madrid, fue el segundo municipio donde más empleados hubo (tabla 7.29). Siguiendo una 
línea descendiente y con diferencias muy acusadas, con respecto a los dos primeros, 
estuvieron las localidades próximas a Pozuelo de Alarcón como Las Rozas de Madrid  
(1,95 %), Majadahonda, (1,91 %) etc, reduciéndose el número a medida que los kilómetros 
aumentan la distancia entre los municipios, combinándose con las posibilidades laborales 
que dicho municipio ofrecía, es el caso de Boadilla del Monte que a pesar de su 
proximidad a Pozuelo de Alarcón, el número de trabajadores en esa localidad no fue tan 
numeroso como en Alcobendas, como ejemplo, a pesar de que la distancia es mayor (tabla 
7.29). Pero no sólo trabajaron en los pueblos y ciudades de la comunidad de Madrid, 
también desempeñaron sus trabajos en diversas capitales y en pueblos grandes y pequeños  
de diferentes provincias como es el caso Albacete en que en pueblos que tuvieron una 
población entre 501 y 1.000 habitantes trabajaron 28 personas, sin que podamos saber560 si 
se trata de un solo municipio o de varios. Los lugares donde trabajaron los vecinos de 
Pozuelo fueron muy diversos, abarcando gran parte de la geografía nacional, aunque el 
número, en muchas ocasiones, se redujo a una sola persona. También estuvieron 
desplazados en otros países, representando un total de 235 individuos, sin que podamos 

                                                 
560 El Censo sólo señala por rangos el número de habitantes de los municipios, cuando se trata de poblaciones 
de menos de 20.000 habitantes, y no el nombre de la localidad. INE.  Censo de Población y Viviendas 2001. 
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conocer, como en el caso de los pueblos, el nombre de los países  al estar todos englobados  
en este número (tabla 7.29).    
 

Tabla 7.29.Municipio laboral. 

Municipio laboral Número % 
28079-Madrid 15.344 49,54% 
28115-Pozuelo de Alarcón 8.688 28,05% 
No es aplicable 1.046 3,38% 
28127-Rozas de Madrid (Las) 604 1,95% 
28080-Majadahonda 592 1,91% 
28006-Alcobendas 471 1,52% 
28007-Alcorcón 351 1,13% 
28065-Getafe 315 1,02% 
28074-Leganés 291 0,94% 
En el extranjero 235 0,76% 
28058-Fuenlabrada 228 0,74% 
28903-Tres Cantos 224 0,72% 
 De 10001 a 20000 hab. (Madrid) 215 0,69% 
28022-Boadilla del Monte 214 0,69% 
28134-San Sebastián de los Reyes 205 0,66% 
28092-Móstoles 204 0,66% 
 De 5001 a 10000 hab. (Madrid) 145 0,47% 
28005-Alcalá de Henares 99 0,32% 
28148-Torrejón de Ardoz 96 0,31% 
28181-Villaviciosa de Odón 92 0,30% 
28049-Coslada 85 0,27% 
 De 2001 a 5000 hab. (Madrid) 83 0,27% 
28113-Pinto 73 0,24% 
28130-San Fernando de Henares 70 0,23% 
28047-Collado Villalba 64 0,21% 

Fuente : INE. Censo de Población y Viviendas 2001. Elaboración propia. 

TABLA COMPLETA ANEXO 50. 
 
 

Pero no toda la población en edad activa desempeñó un trabajo, también se dieron otras 
situaciones como la de los parados que buscaban su primer empleo que representaron el 
1,02 % de la población, siendo el 0,94 % hombres y el 1,1 % mujeres. Otros, por el 
contrario, ya habían trabajado con anterioridad pero en ese momento se encontraban en 
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situación parados. Estos representaron el 3,58 % de la población, de los que el 3,30 % 
fueron hombres y el 3,85 % mujeres. 
 
 
7.7. Nivel de instrucción. 
 
El censo de población del 2000 señala que las personas que vivieron en Pozuelo de Alar-
cón en ese año, el 98,8 % sabían leer y escribir y sólo el 1,1 % no sabían561. Al establecer 
una pirámide de edad por quinquenios partiendo de los diez años (gráfico 7.14),  nos en-
contramos con que en todos los rangos de edad hubo analfabetos, considerando como tales 
a los que no tenían los conocimientos de lecto-escritura o éstos eran muy elementales. En 
el primer estadio, de diez a catorce años, está reflejada la falta de escolaridad en la pobla-
ción infantil inmigrante antes de instalarse en el municipio, sobre todo, los procedentes de 
países caribeños, sudamericanos y marroquíes (gráfico 7.15). A partir de los quince, en que 
el período obligatorio de escolaridad había terminado, y hasta los sesenta, los porcentajes 
no llegaron en ningún rango al 1 %. Este bajo porcentaje, sin duda, lo representa los jóve-
nes inmigrantes procedentes de países subdesarrollados llegados al municipio en las déca-
das de los ochenta y noventa, sobre todo marroquíes y sudamericanos. El aumento de anal-
fabetos fue progresivo a partir de los sesenta años, oscilando entre el 1,9 % y el 6,3 % de 
los mayores de setenta y cinco años (gráfico7.15). Estas personas fueron las nacidas en el 
primer tercio del siglo veinte, en que el índice de analfabetismo en España fue alto, y aun-
que entre los oriundos pozueleros no fue elevado, las cifras reflejaron la población inmi-
grante de otras provincias que, a partir de los años cuarenta, se asentó en el municipio. En-
tre los que sabían leer y escribir,  el porcentaje más alto se dio en los jóvenes entre quince 
y diecinueve años con el 99,6 %, poniendo de manifiesto que la población infantil del mu-
nicipio había estado totalmente escolarizada. Estos datos ponen de manifiesto que el índice 
de analfabetismo fue muy bajo en esta población, sobre todo entre la población joven, al-
canzando unos mayores porcentajes entre la población mayor de sesenta y cinco años 
(gráficos 7.14 y 7.15). 
 

                                                 
561 INE. Censo de Población y Viviendas 2001.  
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Gráfico 7.14. Saben leer/escribir 562. 
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Fuente : INE. Censo de Población y Viviendas 2001. Elaboración propia. 

Gráfico 7.15. Saben leer/escribir en %. 
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Fuente : INE. Censo de Población y Viviendas 2001. Elaboración propia. 

 
Entre las personas que sabían leer y escribir, si hacemos la diferencia por sexos, vemos que 
el 51,48 % fueron mujeres y el 48,52 %.hombres, aunque estos porcentajes hay que consi-
derarlos teniendo en cuenta que hubo más población femenina que masculina. Pero, aun-
que en conjunto hubo más mujeres que hombres, no fue así  en todos los rangos de edad 

                                                 
562 Los datos sobre saber leer y escribir facilitado por el Censo del 2001, establece el criterio a partir de los 10 
años. INE. Censo de Población y Viviendas 2001. 
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(gráfico 7.16). Hasta los treinta años, hubo más hombres que mujeres que supieran leer y 
escribir coincidiendo con que en la pirámide de edad había más hombres que mujeres, ex-
cepto en el rango de veinte a veinticuatro años en el que hay más mujeres que hombres, 
dato que coincide con la pirámide de edad para ese rango. A partir de los treinta años, ex-
ceptuando el escalón de sesenta a setenta años, hay más mujeres que hombres, con lo cual 
los porcentajes se inclinaron hacia las mujeres. En el caso de sesenta a setenta años, hay 
más hombres que mujeres con lo cual los porcentajes se inclinan a favor de los hombres. 
Con estos datos podemos concluir diciendo que las diferencias de porcentajes de analfabe-
tismo entre hombres y mujeres fueron prácticamente inexistentes. (gráficos 7.16 y 7.17) 
563. 
 

Gráfico 7.16. Saben leer/escribir por sexos. 
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Fuente : INE. Censo de Población y Viviendas 2001. Elaboración propia. 

 

                                                 
563 INE. Censo de Población y Viviendas 2001.  
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Gráfico 7.17. Saben leer/escribir por sexos en %. 
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Fuente : INE. Censo de Población y Viviendas 2001. Elaboración propia. 

 
Pero no sólo el índice de analfabetismo fue bajo en el 2000 entre la población pozuelera , si 
no que el nivel de estudios de su población fue alto, teniendo en cuenta que de 67.087 
habitantes el 27,63 % eran estudiantes y que el 2,27 % se habían doctorado, el 21,90 % 
eran titulados superiores, porcentaje que duplicaba al de titulados medios o diplomados 
que representaban el 10,31 % (tabla 7.30)564. La diferencia entre hombres y mujeres no fue 
muy significativa en cuanto a los titulados superiores, si los hombres representaron el 
11,90 %, las mujeres  fueron el 10 %. Esta diferencia se estrecha al tratarse de los titulados 
medios, inclinándose ligeramente la ventaja hacia las mujeres que representaron el 5,47 % 
frente al 4,84 % de los hombres  En cuanto a los doctores, el número de hombres casi du-
plicó al de mujeres, si los hombres representaron el 1,45 %, las mujeres el 0,83 % (tabla 
7.30).   

Tabla 7.30. Estudios universitarios. 

 Diplomatura  Licenciatura  Doctorado  
 TOTAL % TOTAL % TOTAL % 
% Total Universitarios 6918 10,31 14690 21,90 1526 2,27 
       
% Univer. Varones 3248 4,84 7982 11,90 971 1,45 
% Univer. Mujeres 3670 5,47 6708 10,00 555 0,83 

Fuente : INE. Censo de Población y Viviendas 2001. Elaboración propia. 

                                                 
564 INE. Censo de Población y Viviendas 2001.  

 383



Morón García, Demografía histórica… 
 

El alto número de titulados superiores estuvo avalado por una parte, por la oferta 
universitaria de que disponía el municipio565 y por otra, por la proximidad a la capital, 
donde esta oferta era completa. A todo esto hay que unir el alto nivel socio-cultural de la 
población que se había instalado en el municipio procedente de la capital y de otros lugares 
atraídos por la proximidad a Madrid y  por el alto standin de la vivienda que, aunque no 
siempre fueron asociados el nivel de estudios y el económico, sí están relacionados en 
numerosas ocasiones.       
 

 
7.8. Características de la población femenina. 
 
Dentro de la población femenina, mayor de dieciséis años, que vivió en Pozuelo de 
Alarcón, el 48,64 % desempeñaron trabajos remunerados, el 21,20 % se dedicaron o 
compartieron las tareas domésticas, el 14,29 % fueron estudiantes, el 4,72 % habían 
trabajado pero en ese momento no lo hacían, y en menores porcentajes, buscaban el primer 
empleo, eran pensionistas o tenían otras situaciones (tabla 7.31). 
 

Tabla 7.31 . % mujeres > 14 años según su actividad. 

Actividad % 
Estudiantes 14,29 
Ocupados 48,64 
Parados buscando el primer empleo 1,35 
Parados que han trabajado antes 4,72 
Pensionistas de invalidez 0,67 
Pensionistas de viudedad u orfandad 3,99 
Pensionistas de jubilación 3,70 
Realizando o compartiendo las tareas del hogar 21,20 
Otra situación (menores sin escolarizar, rentistas...) 1,44 

Fuente : INE. Censo de Población y Viviendas 2001. Elaboración propia. 
 
Dentro de las mujeres trabajadoras, y de acuerdo con la clasificación laboral  CNO-94 566 
establecida por el INE,  las profesiones que más mujeres emplearon fueron de muy diversa 
índole, tanto en la categoría laboral  como en el grado de preparación que se requería para 
                                                 
565 En el término municipal de Pozuelo de Alarcón en el año 2000, estaban instaladas las facultades de 
Ciencias Económicas y Empresariales, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología y la Facultad de 
Psicología, de la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Francisco de Vitoria, la Escuela 
Superior de Gestión Comercial y Marketín (ESIC), la Escuela de Cinematografía y Audiovisual de la 
Comunidad de Madrid (ECAM), el Instituto Superior en España de Interpretación y Traducción  (ISEIT).     
566 INE. Clasificación Laboral  CNO-94.   
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su desempeño. Si el porcentaje más alto, con un 9,12 %, lo alcanzaron las profesionales de 
apoyo a la gestión administrativa en general, para lo cual se necesitaba una preparación 
específica pero no una titulación superior, el segundo lugar, con un 6,44 %, lo ocuparon las 
empleadas de hogar, que no  necesitaban ninguna preparación académica. Esta alternancia 
profesional, en cuanto al nivel de estudios y a la categoría, va a ser constante entre las 
mujeres trabajadoras pozueleras. A medida que descienden las cifras,  las profesiones se 
alternaron entre las que se requería una titulación superior, con las que era necesario una 
titulación media y las que no se requería ninguna preparación académica específica. No 
podemos decir que predominaron las profesiones con más categoría laboral o menos, y las 
que se requería una titulación académica elevada o las que no se requería. Entre los 
porcentajes más altos se encontraron dependientas, médicos y odontólogos, auxiliares 
administrativos, ingenieros, profesoras,  personal de limpieza, etc. Otra característica que 
hay que destacar es la diversidad de profesiones que desempeñaron, desarrollando en 
ocasiones las que en la época estaban destinadas casi con exclusividad a los hombres como 
albañiles y mamposteros, electricistas de construcción, mecánicos y ajustadores de 
maquinaria, peones de construcción,  etc.(tabla 7.32)567.       
 

Tabla 7.32. Profesiones mujeres 568. 

Profesión Número % 
341 - Profesionales de apoyo de la gestión administrativa, con tareas 
administrativas generales 

1.243 9,12%

911 - Empleados del hogar 878 6,44%
533 - Dependientes y exhibidores en tiendas, almacenes, quioscos y merc 559 4,10%
430 - Auxiliares administrativos sin tareas de atención al público no 
clasificados anteriormente 

504 3,70%

113 - Dirección de áreas y departamentos especializados 500 3,67%
212 - Médicos y odontólogos 475 3,48%
281 - Profesores de enseñanza primaria e infantil 458 3,36%
112 - Dirección de departamento de producción 411 3,01%
222 - Profesores de enseñanza secundaria 410 3,01%
440 - Auxiliares administrativos con tareas de atención al público no 
clasificados anteriormente 

374 2,74%

912 - Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros trabajadores asimil 358 2,63%
231 - Abogados y fiscales 311 2,28%
272 – Enfermeros 306 2,24%

                                                 
567 INE. Censo de Población y Viviendas 2001.  
568 La numeración que precede a la profesión corresponde a la clasificación laboral CNO-94 editada por el 
INE.   
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Profesión Número % 
401 - Auxiliares contables y financieros 306 2,24%
221 - Profesores de universidades y otros centros de enseñanza superior 300 2,20%
251 - Escritores y artistas de la creación o de la interpretación 291 2,13%
332 - Representantes de comercio y técnicos de venta 232 1,70%
140 - Gerencia de otras empresas con menos de 10 asalariados 225 1,65%
511 - Auxiliares de enfermería y asimilados 224 1,64%
243 - Sociólogos, historiadores, filósofos, filólogos, psicólogos y asimilados 218 1,60%
331 - Profesionales de apoyo en operaciones financieras y algunas 
operaciones comerciales 

215 1,58%

205 - Ingenieros superiores 181 1,33%
214 – Farmacéuticos 179 1,31%
502 - Camareros, bármanes y asimilados 178 1,31%
451 - Empleados de información y recepcionistas en oficinas 177 1,30%

Fuente : INE. Censo de Población y Viviendas 2001. Elaboración propia. 

TABLA COMPLETA ANEXO 51. 
 
Entre las mujeres estudiantes mayores de 14 años, el porcentaje más alto se dio entre las de 
15 a 19 años con un 6,60 %,  seguidas de las de 20 a 24 años que alcanzaron un 5,29 %, 
descendiendo significativamente a un 1,14 %  las que no superaban los treinta años y a 
partir de esta edad, ningún grupo llegó al 1 %569 (tabla 7. 33). 
 

Tabla 7.33. % mujeres estudiantes > 14 años. 

Edad 
En % Total 

población mujeres 

15-19 6,60 
20-24 5,29 
25-29 1,14 
30-34 0,28 
35-39 0,23 
40-44 0,17 
45-49 0,20 
50-54 0,17 
55-59 0,10 
60-64 0,06 
65-69 0,02 
70-74 0,01 

                                                 
569 INE. Censo de Población y Viviendas 2001. 

 386



Morón García, Demografía histórica… 
 

Edad 
En % Total 

población mujeres 

75-79 0,00 
80-84 0,01 
85-89 0,00 

90 ó más 0,00 
  

TOTAL 14,29 

Fuente : INE. Censo de Población y Viviendas 2001. Elaboración propia. 

 
Esto supone, a priori, que las mujeres que cursaron estudios medios aventajaron a las que 
cursaron estudios superiores, dado que la población femenina entre veinte y veinticuatro 
fue superior a la de quince a diecinueve años570, sin embargo, el porcentaje es más alto 
entre las más jóvenes, teniendo en cuenta que los estudios medios, al ser de más corta 
duración (una media de tres años), se solían cursar al finalizar la enseñanza obligatoria y el 
bachiller, lo que suponía finalizarlos, por término medio, a los veinte años. Estos datos se 
corroboran al analizar las profesiones que desarrollaron las mujeres, en las que 
predominaron las que se requería un nivel de estudios medio, sobre los superiores, aunque 
esto no implique necesariamente que su nivel de estudios no fuera superior.  Dentro del 
nivel de estudios que alcanzaron las mujeres, el mayor porcentaje, destacándose de los 
inmediatos,  lo representaron las licenciadas con un 24,62 %. A continuación les siguieron 
las que cursaron estudios de  Bachillerato Superior  con un 19,27 % y los niveles de ESO o 
Bachillerato Elemental con el 16,32 %. Siguiendo un orden decreciente, a continuación 
fueron las que se diplomaron con el 13,47 % y las que sólo alcanzaron estudios de primer 
grado, que representaron el 10,36 %. Con respecto a  otros conocimientos, los porcentajes 
descienden sustancialmente, alcanzando los niveles más  bajos los que se encuentran en los 
extremos, analfabetas (1,34 %) y doctoras (2,04%). Según esto, el nivel cultural de la 
población femenina fue alto, predominando las tituladas superiores, seguidas de las 
tituladas medias, y aunque el analfabetismo no estuvo ausente en esta población, se 
contrarresta con las que hicieron el doctorado que superaron en número a las analfabetas 
(tabla 7.34) .   
 
 
 
 
 

                                                 
570 Entre 15 y 19 años fueron 2.095 mujeres, mientras que entre 20 y 25 años fueron 2.753. INE. Censo de 
Población y Viviendas 2001.   
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Tabla 7.34. Estudios mujeres mayores 16 años que no trabajan en %. 

Mujer 

Analfabetos 
Sin 

estudios
Primer 
grado 

ESO, EGB, 
Bachillerato 
Elemental 

Bachillerato 
Superior 

FP 
Grado 
Medio

FP 
Grado 

Superior
Diplomatura Licenciatura Doctorado

0,36% 0,84% 3,52% 20,22% 40,07% 1,76% 4,82% 16,60% 11,25% 0,56% 

Fuente : INE. Censo de Población y Viviendas 2001. Elaboración propia. 

 
En lo referente al estado civil de las mujeres pozueleras mayores de veinte años, vemos 
que se dieron los estados de casadas, solteras, viudas, separadas y divorciadas, superando 
ampliamente las mujeres casadas al resto de los otros estados. Hasta los veinticinco años, 
el 98 % permanecieron solteras, descendiendo progresivamente el número a medida que 
avanzamos en edad, no alcanzando el 7 % entre setenta y setenta y cinco años (gráfico 
7.19). Este porcentaje se recuperó levemente entre las mujeres mayores de ochenta años, 
arrastrando este grupo las secuelas de la pasada Guerra Civil de 1936, en que éstas  
contaban con edades entre veinte y treinta años, y muchas permanecieron solteras por la 
muerte de sus novios y hombres jóvenes. El estado civil de casada lo iniciaron entre veinte 
y veinticuatro años, siendo muy pocas las que contrajeron matrimonio en estas edades, sin 
embargo, a partir de los veinticinco los porcentajes empezaron a subir de forma progresiva 
hasta las mujeres entre cincuenta y cincuenta y cinco años en que se dio el más alto, 
llegando casi al 80 %. A partir de esta edad, nuevamente comienza un descenso progresivo 
hasta las mujeres de ochenta años y mayores de esta edad, en que no llegaban al 20 % las 
casadas (gráfico 7.19). 
 
El número de divorciadas no fue significativo con respecto al de casadas, este estado, 
aunque comenzó para algunas a partir de los veinticinco años, hasta los treinta y cinco tuvo 
muy pocas representantes, dándose el mayor porcentaje entre las de cuarenta a cincuenta 
años,  sin que alcanzaran el 7 %. En todos los demás rangos, aunque no faltaron 
representantes los porcentajes fueron muy bajos. Las separadas fueron más numerosas que 
las divorciadas hasta los treinta y cinco años, pero a partir de esta edad, hubo menos 
separadas que divorciadas, igualándose prácticamente los porcentajes de ambos estados 
entre 50 y 60 años. No obstante, a partir de los sesenta años nuevamente las separadas 
superaron  a las divorciadas, dándose muy pocos casos a partir de setenta años. El estado 
de viudez comenzó para las mujeres pozueleras  a partir de los treinta años, aunque a esta 
edad fueron muy pocas. El número fue en aumento a partir de esta edad, hasta llegar a las 
mayores de ochenta años que superaron el 70 % (gráficos 7.18 y  7.19).  
.            
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Gráfico 7.18. Estado civil mujeres mayores de 20 años. 
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Gráfico 7.19. Estado civil mujeres mayores de 20 años en %. 
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 Fuente : INE. Censo de Población y Viviendas 2001. Elaboración propia. 
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7.9. Población infantil. 
 
La población infantil de Pozuelo de Alarcón del año 2000 disfrutó, en líneas generales, de 
una buena calidad de vida. Vivieron en un municipio donde hubo centros escolares, tanto 
estatales como privados, suficientes para acoger a toda la población en edad escolar 
obligatoria a los que  pudieron acudir y recibir una instrucción adecuada a su edad, así 
como centros de enseñanza especial donde se acogía a los niños con deficiencias físicas y 
psíquicas571. Por el contrario, careció de centros  públicos suficientes572 para acoger a los 
niños de cero a tres años, por lo que muchos niños de estas edades, al carecer sus padres de 
medios suficientes para pagar un centro privado, no pudieron estar  escolarizados. La 
localidad contaba con parques y jardines públicos donde poder jugar en sus horas de ocio, 
instalaciones municipales deportivas donde practicar diferentes deportes, bibliotecas 
públicas etc. Al ser una ciudad donde abundaban las viviendas en régimen de urbanización 
privada, un gran porcentaje de esta población infantil disfrutó de instalaciones deportivas, 
parques y jardines de uso privado.  
 
A lo largo del año y coincidiendo con distintas fiestas señaladas, el municipio organizaba 
concursos, certámenes literarios, artísticos, etc.  donde los niños y las niñas podían 
participar  y desarrollar sus distintas capacidades. Así mismo, se organizaban equipos y 
competiciones deportivas que tenían una proyección nacional e internacional. Durante las 
vacaciones escolares de Navidad y verano, diversas actividades lúdicas ocupaban el ocio 
de esta población. En verano, coincidiendo con las vacaciones escolares, el tiempo se 
repartía entre las estancias en playas, viajes de recreo y turismo con sus familias y los 
campamentos privados o los organizados por el propio municipio, donde sus padres les 
inscribían. Los organizados por el Ayuntamiento se desarrollaban en la propia localidad, 
teniendo un componente deportivo, lúdico y lingüístico, entendiendo como tal la enseñanza 
de lenguas extranjeras. En Navidad, se organizaban en los espacios públicos juegos 
infantiles, atracciones, belenes, Cabalgata de Reyes, etc. donde los niños y las niñas 
tomaban parte activa. Desde el punto de vista médico, todos eran atendidos clínicamente, 
bien a través de los centros escolares donde se desarrollaban campañas de vacunación y de 
                                                 
571 En  2000 en municipio contaba con los siguientes centros públicos: La Asunción de Nuestra Señora, 
Divino Mestro, Infanta Elena, Las Acacias, Los Ángeles, Pinar Prado, San José Obrero. Centros concertados: 
ATAM (enseñanza especial) Escuelas Pías de San Fernando, Fundación Gil Gayarre (enseñanza especial) 
Hogar del Buen Consejo, Hogar Don Orione  (enseñanza especial), Instituto Verítas, y San José de Cluny. 
Centros privados: Colegio Alarcón, La Atalaya, British Council School, Colegio Everest, Colegio Hispano 
Irlandés, Kesington School, Liceo Sorolla, Colegio Retamar, Colegio San Carlos (enseñanza especial), 
Colegio Saint Louis des Français. Escuelas infantiles:  Los Ángeles y Los Álamos (ambas públicas). 
Privadas: Alba, El jardín del Tomillar, Tod y Tobby, Woram, Pro-jardín Pozuelo, Lomas II, F-5, Picapinos, 
La Atalaya, Arlequín, Pecas, Don Pitufo y  Paides.   
572 El municipio sólo contaba con dos centros públicos: Los Ángeles y los Álamos, que no cubrían las 
necesidades de una población de 0 a 2 años de 2.740 niños. INE. Censo de Población y Viviendas 2001. 
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concienciación a los padres y a los propios niños o a través de los ambulatorios y centros 
de salud.  Las familias económicamente necesitadas que trabajaban el padre y la madre y 
regresaban al hogar después de acabar sus hijos la jornada escolar, los niños permanecían 
en el centro por espacio de una o dos horas más, donde eran atendidos por personal 
especializado que les orientaba y ayudaba en sus tareas escolares. Así mismo, los centros 
escolares, a través del profesorado, trataban de controlar la higiene y alimentación 
extraescolar de los alumnos, y mediante la notificación a los servicios sociales del 
municipio, que se ponían en contacto con sus padres, se trataba de remediar las 
deficiencias que pudieran alterar el desarrollo normal y adecuado de los niños. 
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CAPÍTULO VIII 
 
 

8.1. JUSTIFICACIÓN DIDÁCTICA 
 
8.1.1. ¿Qué es la didáctica? 
 
Podemos decir que es una disciplina aplicable a la enseñanza mediante unos procedimientos y 
principios encaminados a adquirir un conocimiento histórico, geográfico, económico, 
político...; o, interdiciplinarmente, de conocimientos sociales, para lo que es imprescindible un 
conocimiento científico y escolar. ¿Deberemos considerar, entonces, al conocimiento escolar 
derivado del científico cómo una réplica a escala reducida o ambos tratan del mismo objeto? 
El conocimiento científico tiene que preceder siempre al conocimiento enseñado, de tal forma 
que éste no puede existir más que por referencia y aproximación al científico, que lo legitima 
y lo fundamenta. El conocimiento científico es el corpus del saber que constantemente se tiene 
que enriquecer con nuevos conocimientos, reconocidos y valorados previamente por la 
comunidad científica especializada. Por otra parte, el saber escolar es el elaborado mediante el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. Ese proceso, que es constructivo, no consiste en la mera 
dosificación de una parte del conocimiento científico a escala reducida, sino que es el 
resultado de la interacción entre el conocimiento científico, que se constituye como objeto de 
enseñanza, y el "conocimiento cotidiano"573, atendiendo sin lugar a dudas, a las limitaciones y 
peculiaridades del desarrollo cognitivo del alumno. Ese proceso, que tiene que ser una gradual 
aproximación del saber científico al saber escolar, es el que Chevallard acuñó con el término 
de "transposición didáctica"574. 

 
573 Encontramos este término en GARCÍA PÉREZ, F.F. Didáctica de la Ciencias Sociales: Geografía e 
Historia. Estado de la cuestión. Publicaciones Universidad de Sevilla, pág. 15. Sevilla 1990.  Por nuestra 
parte, en ese conocimiento cotidiano incluiríamos, no sin matices que no son del caso, el “conocimiento 
mediatizado” con apariencia científica, que se transmite a través de distintos medios de información, y con 
variedad de mensajes a que aluden LE PELLICEC, J. y  MARCOS ÁLVAREZ, V. Enseigner l’histoire: un 
metier qui s’apprend. Hachette, págs. 46-47.París 1991.            
574 CHEVALLARD, Y. La transpositión didáctique La Penssé Sauvage. Grenoble 1985. 
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Quizá este término sugiera una conformidad y analogía entre ambos conocimientos, y por 
tanto, es preferible hablar de  "elaboración" didáctica. Así, la didáctica específica se inscribe 
en una dimensión científico-tecnológica -esta acepción tecnológica no pretende encuadrar la 
didáctica en uno de los modelos, el técnico-eficientista, ni tampoco en ninguno de los 
anteriores- que es "una nueva construcción de las respectivas ciencias en el aula"575. Introducir 
la acepción tecnológica, aunque sea después de la científica, podría expresar una concepción 
reduccionista de la didáctica, algo así como una instrumental selección de técnicas y recursos 
instrumentales adecuados en relación con alguna "oportuna reflexión".Por el contrario, 
creemos que la Didáctica de la Historia, insertada en la Didáctica de las Ciencias Sociales es, 
como señala F. Martín, " la disciplina teórico-práctica que permite al docente encontrar la 
estrategia y los medios técnicos necesarios para facilitar el aprendizaje de los conceptos 
científicos que explican la actuación del hombre como ser social y su relación con el medio 
natural, tanto en el presente como en el pasado"576. 
 
 
8.1.2. Configuración de las Ciencias Sociales 
 
a) Diversas acepciones del concepto de Ciencias Sociales 
Se considera que fue Comte el primero que utilizó el término de ciencias sociales como un 
corpus multidisciplinar en el que se configuraban como una dimensión científica 
integradora. Aunque la historia de las ciencias sociales tiene, sin duda, numerosos 
antecedentes de esa concepción desde la cultura grecorromana hasta el momento en que 
Comte difunde su idea-finales de la primera mitad del siglo XIX-, lo cierto es que fue el 
primero que introdujo la cuestión en el debate epistemológico. 
 
Pero, ¿qué ciencias constituyen las denominadas Ciencias Sociales?. No hay un acuerdo ni un 
criterio único entre las escuelas filosóficas y los pensadores. Cada cual aporta sus propias 
concepciones, métodos, terminologías, etc., lo que no nos permite, en el campo 
epistemológico, hacer una referencia genérica, diciendo que Ciencias Sociales -en cuanto 
disciplinas que se plantean una reflexión y un intento de saber científico referente a las 
relaciones sociales, de los distintos componentes del sistema social y de éste en su globalidad, 
evolución y transformaciones-, son aquellas que estudian los fenómenos que se derivan de la 
actuación del hombre como ser social y su relación con el medio en que se inserta desde 

 
575 Tomamos esta genérica definición  de  GARCÍA PÉREZ, F. F. Opus cit. Pág 15. 
576 MARTÍN LÓPEZ, F. Aproximación al marco conceptual de la Didáctica de las Ciencias Sociales. I 
Symposium de Didáctica de las Ciencias Sociales. Salamanca 1987. Citado en  CÁRDENAS OLIVARES, I. 
Las Ciencias Sociales en la nueva enseñanza obligatoria. Universidad de Murcia pág. 50. Murcia 1991.  
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diversas perspectivas. 
El uso impreciso del término ciencias sociales ha servido con frecuencia para que alguna de 
las disciplinas que las integran, especialmente la Sociología, hayan pretendido adjudicarse la 
exclusividad del mismo a través de una disciplinariedad cruzada en sus nexos con otras 
ciencias sociales. Hay que añadir que, junto a la denominación de Ciencias Sociales, se 
utilizan otras de forma equivalente, como las Ciencias Humanas, Ciencias del Hombre o 
Ciencias Culturales577. Sin duda, el más claro exponente de esta dicotomía Ciencias Sociales-
Humanidades lo constituyan las últimas clasificaciones científicas de la UNESCO para el 
campo de las  ciencias y la tecnología editadas en castellano578. Las investigaciones 
subvencionadas por este organismo internacional determinan que las Ciencias Sociales son 
aquellas que estudian y analizan los hechos objetivos de la sociedad, mientras que las Ciencias 
Humanas se encargan de analizar los resultados elaborados por la inteligencia humana, y son 
en consecuencia más subjetivos579. 
 
Piaget utilizó el término "Ciencias del Hombre" al considerar que todos los fenómenos 
sociales dependen de los caracteres del hombre, por lo que las Ciencias Humanas son todas 
sociales. Según su criterio, existiría diferencia entre Ciencias Sociales y Ciencias Humanas si 
se pudiera disociar en el hombre "lo que ensalza a las sociedades particulares en que él vive y 
lo que constituye la naturaleza humana universal"580. C.Carral y C. Llopis, desde un punto de 
vista escolar, consideran que "las Ciencias Sociales estudian y analizan los hechos objetivos, 
mientras que las Ciencias Humanas tratan del análisis de los productos elaborados por la 
Ciencia humana, tales como el Arte, la Literatura o la Filosofía. Las Ciencias Sociales están 
pues, en la base de las Ciencias Humanas en cuanto que los productos de la inteligencia 
humana están influidos y se explican mejor en el contexto de los hechos y situaciones que 
viven los hombres que los elaboran"581. Para terminar, Gros, Jarolimek y González Hernández 
entre otros, han utilizado el término Estudios Sociales. En esta concepción se ve implícito el 
estudio y análisis del hombre como individuo y, a la vez, como miembro fruto de una sociedad 
que le ha condicionado. 
 
La diversidad de criterios que existen en torno a la definición de las Ciencias Sociales pone de 
manifiesto la falta de acuerdo en cuanto a las materias que integran el conjunto ya que, existen 

 
577 GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, E. Didáctica de las Ciencias Sociales. Narcea pág. 5-6. Madrid 1980.   
578 COMISIÓN INTERMINISTERIAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. Clasificaciones científicas. MEC. 
Madrid 1990.  Véase cuadro de las Áreas de la Ciencia y la Tecnología. (UNESCO) en pág. 69.     
579 AA.VV. Corriente de investigación en las Ciencias Sociales. Tecusa UNESCO. Volumen I. Madrid 
1981. 
580 PIAGET, J. Tendencias de la investigación en las Ciencias Sociales. Alianza.  Madrid 1973.  
581 CARRAL, C. LLOPIS, C. Las Ciencias Sociales en el aula. Narcea. Madrid 1982.   
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casi tantas clasificaciones como autores. Este confusionismo lo encontramos desde los 
orígenes del término Ciencias Sociales, al analizarse desde una doble perspectiva: la científica 
y la docente; y, es posible que todo esto haya contribuido a forjar una imagen de las Ciencias 
Sociales como algo desordenado y confuso. 
 
b) Problemas de identidad y definición que tienen hoy las Ciencias Sociales en el 

campo epistemológico. 
 
La didáctica de la Historia y de las Ciencias Sociales se fundamenta en sus ciencias referentes, 
de ahí que convenga fijarse primero en el concepto de Historia y de Ciencias Sociales y en sus 
estructuras de conocimiento. Con el comienzo de un nuevo milenio, los avances científicos 
progresan muy rápido en comparación con lo que hasta hace pocas décadas sólo se podían 
vislumbran, por ejemplo, la interdisciplinariedad, la relación de dependencia entre los 
conocimientos científicos provenientes de disciplinas específicas, etc. Quizá las Ciencias 
Sociales,- ¿añadiríamos también "y Humanas", dando por sentada la inamovilidad de la 
clasificación de las áreas de la Ciencia y la Tecnología de la UNESCO?- que compartían 
algunas características esenciales comunes, -aunque también plantean problemas 
diferenciados- tuvieron desde su origen ese camino interdisciplinar que conlleva su propia 
denominación582. Hay que recordar también que, ignorando un planteamiento científico 
siguiendo esa tendencia integradora de nuestras ciencias referentes, y con frecuencia  
protegidos en otras "ciencias puras", en ocasiones sólo  se ha querido entender la 
denominación de Ciencias Sociales y Humanas como una simple y práctica denominación de 
un área de conocimientos dentro del campo general de las ciencias y de la tecnología, de la 
que se desterraban un nivel de conocimientos culturales que no se consideraban preeminentes.  
 
En nuestro ámbito científico, ante estas reflexiones epistemológicas, ha existido una 
predilección por el “pragmatismo”, quizá inducido por la praxis. Bien es cierto que no 
debemos alejarnos de una reflexión teórica necesaria para el trabajo científico de nuestra 
disciplina donde se plantean las cuestiones relativas a las conexiones entre los diferentes 
elementos que integran el proceso de conocimiento- sean relaciones de dependencia del 
conocimiento respecto del sujeto, del objeto, o de ambos. Por consiguiente, es lógico que la 
epistemología se plantee cuestiones como: elabora el sujeto conscientemente el conocimiento 
y organiza su objeto? ¿es posible el conocimiento de las cosas en sí mismas? O por el 
contrario ¿las formas del conocimiento son simples abstracciones de lo que realmente es el 

 
582 CÁRDENAS OLIVARES, I. Las ciencias Sociales en la nueva enseñanza obligatoria. Murcia, 1991. 
Universidad de Murcia. El origen de esta tendencia integradora lo sitúa al comienzo del siglo veinte, en los 
Estados Unidos de Norteamérica. (Pág. 25 y nota 21). 
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objeto y el sujeto del conocimiento?. 
 
En lo que concierne a los criterios de clasificación de las ciencias en general, y de las Ciencias 
Sociales en particular, se han desarrollado diversas aproximaciones desde perspectivas 
diferentes. Comte propuso una clasificación lineal de las ciencias organizándolas 
secuencialmente de forma que, a excepción de la primera, la racionalidad de cada ciencia se 
basara en las principales leyes de la anterior o inversamente, cada una,  salvo la última, 
constituía el fundamento de la siguiente. El neopositivista Rudolf Carnap clasificó a las 
ciencias en formales- la lógica, en la que incluía a las matemáticas- y factuales- las ciencias 
con contenido empírico-. B.Kedrov propone un sistema de clasificación cíclico para resolver 
los problemas que plantean las clasificaciones lineales, tal y como lo hace Bunge583. Su 
esquema parte de un triángulo en cuyos vértices se sitúan las ciencias naturales, las ciencias 
sociales y la filosofía, articulando una red de relaciones entre ellas y con respecto a otras 
materias. 

 
Es necesario aclarar que, si se tiene en cuenta que los criterios de clasificación suelen tomar en 
consideración una, o a lo sumo dos formas de dependencia de unas ciencias respecto de otras 
más generales entre todas las relaciones que se pueden establecer, las clasificaciones de las 
ciencias resultan problemáticas porque, en su esquematismo, no hay lugar para plantear la 
cuestión (esencial) de las diferentes y con frecuencia complejas relaciones de dependencia 
entre ciencias particulares y grupos de ciencias. Lo importante de esta relación de 
dependencia, o interdependencia, que tanto interesan a las ciencias sociales, vienen a subrayar 
los muchos avances científicos del siglo pasado, puesto que los progresos de la ciencia se han 
basado con frecuencia en la negación, por la vía de la interdisciplinariedad, del límite entre 
ciencias particulares. Los avances de la historia mediante la aportación de teorías, métodos y 
problemáticas de otras ciencias, es todo un ejemplo. 
 
En relación con la cientificidad de las Ciencias Sociales la moderna epistemología ha sido 
desacreditada por buena parte de los postulados de algunas corrientes modernas (neokantinas, 
estructural) al demostrar que, no hay un método científico específico. Por ello, los que en la 
actualidad quieren argumentar contra la cientificidad de las ciencias sociales, en las que hoy se 
admite que existe un único método de investigación científica en el sentido amplio, tratan de 
demostrar que la o las disciplinas en cuestión no se ajustan a dicho método. Los argumentos 
más utilizados se refieren a la ausencia de un método experimental, del cálculo y de la 
deducción, o mejor, a su insuficiencia en las ciencias del hombre.  En cuanto a la ausencia del 

                     
583 BRUNGE, M. La investigación científica. Su estrategia y su filosofía . Ariel. Pág. 41. Barcelona 1976. 



Morón García, Demografía histórica… 
 

 398

                    

método experimental, no sirve para probar adecuadamente la no cientificidad de las ciencias 
humanas, por dos razones básicas. La primera es que nadie duda del carácter científico de 
disciplinas como las matemáticas, la física matemática, la astronomía y la geología y sin 
embargo, no usan el método experimental. En el caso de las primeras, porque se trata de 
disciplinas puramente deductivas, en el caso de la geología y de la astronomía, porque la 
escala de los fenómenos que estudian es tal, que hace imposible su modificación controlada 
por el investigador, sin lo cual no puede haber experimentación. Esto es lo que explica que el 
método experimental sea usado de forma limitada en las ciencias del hombre. Pero el hecho de 
que la geología y la astronomía se consideren ciencias factuales aunque no realicen 
experimentos, prueba que existen otros modelos lógicos distintos del método experimental 
para la verificación de las hipótesis científicas. 
 
Estas mismas consideraciones pueden hacerse con respecto de la medida y del cálculo, y de la 
deducción. Ambas no sólo intervienen en la experimentación, también lo hacen en la 
observación sistemática. En suma, no hay diferencias de naturaleza o de principio entre los 
métodos de las ciencias del hombre y los de las ciencias naturales, aún cuando es evidente que 
debemos reconocer una diferencia importante de grado584. C. Lévi-Strauss, considerando que 
las ciencias del hombre están en la génesis, afirma que la dualidad sujeto/objeto, que en las 
ciencias naturales es una dualidad, en las ciencias del hombre se instala en el seno del mismo 
hombre, él mismo es a la vez sujeto y objeto del conocimiento. La conciencia surgiría 
doblemente como antagonista: 1) como conciencia inmanente, espontánea del objeto 
observado, 2) como conciencia refleja, o "conciencia de la conciencia" en el investigador585.  
A este argumento se puede contestar que, hoy día, las ciencias naturales reconocen la 
interacción sujeto-objeto en la observación y en la experimentación. 
 
Piaget creía que la historia, por más que se abra a la influencia de los métodos de las ciencias 
nomotéticas, ella misma no podría transformarse (conservándose como disciplina particular) 
en ciencia nomotética. Estaría avocada a disolverse, sector por sector, en las demás ciencias 
del hombre. Esto muestra hasta qué punto existe una resistencia tenaz al abandono de la 
identificación tradicional de la historia con el estudio de lo "único e irrepetible"586. El 
antropólogo Lévi-Strauss, partiendo de las mismas premisas -ligadas a la apertura de la 
historia a las ciencias nomotéticas del hombre- llegó a unas conclusiones totalmente opuestas 
a las piagetianas, salvo en la de negar el estatuto científico de la historia, utilizó un camino 

 
584 CARDOSO, C.F.S. Introducción al trabajo de la investigación histórica. Conocimiento, método e 
historia. Crítica. Barcelona 1981.   
585 LEVI-STRAUSS, C. Critéres scientifiques dans les disciplines sociales et humaines. Aletheia nº 4. París 
(mayo 1966) págs. 189-236.    



Morón García, Demografía histórica… 
 

 399

                                                              

distinto para la clasificación interna de las ciencias del hombre. Constató que son disciplinas 
científicas en proceso de constituirse, debiendo tomar como modelo y referencia, a las ciencias 
formales y naturales. Él propuso la siguiente clasificación: “... bajo la etiqueta de las ciencias 
sociales, hallamos todas aquellas que aceptan sin reticencia establecerse en el mismo corazón 
de su sociedad, con todo lo que ello implica en cuanto a la preparación de los estudiantes para 
una actividad profesional y a la consideración de los problemas bajo el ángulo de la 
intervención práctica... Al contrario, las ciencias humanas son aquellas que se ubican fuera de 
cada sociedad particular: ya sea que busquen adoptar el punto de vista de una sociedad 
cualquiera, o el de un individuo cualquiera en el seno de una sociedad, o en fin que, 
proponiéndose percibir una realidad inmanente al hombre, se ubiquen más allá de todo 
individuo y de toda sociedad... 
Entre ciencias sociales y ciencias humanas, la relación (que por ende, parece ser de oposición 
más que de correlación) pasa a ser la misma que la existente entre una actitud centrípeta y otra 
centrífuga. Las primeras se avienen a veces a salir al exterior, pero lo hacen para volver al 
interior. Las segundas siguen el camino inverso: si, a veces, se instalan en el interior de la 
sociedad del observador, es para alejarse de ella muy rápidamente e insertar observaciones 
particulares en un conjunto que tenga alcance más general”587.Según este autor, las ciencias 
sociales serían el derecho, la economía, la ciencia política, ciertas partes de la sociología y de 
la psicología social. Dilthey denominó a las Ciencias Sociales como Ciencias del Espíritu, 
estableciendo dos clasificaciones588: 

a) Ciencias que estudian la naturaleza de los hechos enunciados, que subdivide en: 
- Teóricas: Ciencias de los hechos y ciencias de leyes o teoremas. 
- Prácticas: Ciencias axiológicas y ciencias reguladoras. 

b) Disciplinas cuyo estudio son los objetos de la realidad histórica, que son: 
1. Ciencia General del Espíritu o Teorías de Primer Orden, entre las que incluye: 

Picología, Antropología y Etnología. 
2. Ciencias de los sistemas culturales o Teorías de Segundo Orden: Filosofía, 

Economía, Derecho, Moral, Estética, Religión, Lengua, Ética y Ciencia. 

 
586 CARDOSO, C.F.S. Opus cit. , 96-98.  
587 LEVI-STRAUSS, C. Opus cit.  Pág. 208.   
588 DILTHEY,W. Introducción a las Ciencias del Espíritu. Madrid 1980. Págs 23 y siguientes.   



Morón García, Demografía histórica… 
 

 400

                    

 
El inglés J.D. Bernal consideró que las Ciencias Sociales se pueden dividir en dos grandes 
grupos: el descriptivo y el analítico- que no se excluyen mutuamente589:  

a) Descriptivas: Arqueología, Antropología, Sociología. 
b) Analíticas: Economía, Derecho, Política y Educación, pudiendo incluirse también la 

Psicología y la Filosofía. 
 

Duverger creyó que toda clasificación de las Ciencias Sociales tenía un carácter artificial, dado 
que su distinción no deriva de una base lógica sino empírica, que viene determinada por la 
formación de los investigadores o las técnicas empleadas en la investigación. Establece una 
división entre ciencias sociales particulares, esto es, que fijan su estudio en un aspecto 
particular de la estructura o funcionamiento de los grupos sociales; y ciencias sociales 
globales, las que dedican su investigación al conjunto de las actividades que desarrollan uno o 
varios grupos sociales590:  
 

a) Ciencias Sociales Particulares: 
 - Estructura exterior de los grupos:  

 Geografía Humana. 
 Demografía. 

 - Funcionamiento de grupos: 
 Economía. 
 Política. 
 Derecho. 
 Sociología religiosa y ética. 
 Sociología del Arte. 

b) Ciencias Sociales Globales: 
- Sociología de grupos elementales o intermedios: familias, asociaciones, 

comunidades locales. 
- Etnografía e Historia. 
- Sociología general. 

 
Las Ciencias Sociales han utilizado el método científico que sirve de base a las demás 
ciencias, lo que les ha llevado a aplicar a su objeto una actitud científica partiendo de la base 
de que existe una realidad social observable y susceptible de ser conocida metódicamente, y 
centrar la investigación en las relaciones entre los fenómenos observables para obtener 

 
589 BERNAL, J.D. Historia social de la Ciencia. Barcelona 1973. Península. Págs. 244-245.  
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conclusiones válidas y ciertas independientemente de la conciencia del observador. No 
obstante, se sigue incluyendo ciencias experimentales y ciencias no experimentales debido a la 
clasificación torcida y equivocada pragmática-tecnológica que la cultura "oficial", fomentada 
por los sectores que ejercen sus poderes reales sobre la sociedad actual, entiéndanse políticos y 
económicos, introduce rangos que, expresan una jerarquización que tiende a situar las 
Ciencias Sociales no ya en el lugar secundario que han venido ocupando desde siglos, sino en 
una posición marginal. Ya no se debate acerca del status científico, sencilla y llanamente, se 
desconoce, se arrincona toda producción científica que no conduzca, a juicio de los gestores 
reales de la ciencia, a  la inmediatez práctica. 
 
8.1.3. La historia de las Ciencias Sociales en el conocimiento escolar: el problema de la 

interdisciplinaridad 
 
Los historiadores Joseph Fontana591 , Julio Valdeón592 y Julio Aróstegui593 mantienen la 
idea de que la historia está sometida a otras Ciencias Sociales y defienden la didáctica de la 
misma en la Universidad asegurando que la historia es una ciencia y como tal, no difieren 
sus fundamentos teóricos y metodológicos de otras ciencias sociales, aunque el contacto 
con ellas haya enriquecido sus perspectivas, a pesar de que corra peligro de que sea 
absorbida por ellas. La historia tiene caracteres propios como disciplina académica y esto le 
confiere un potencial educativo específico y un enfoque didáctico que ha de ser diferenciado 
al transmitir los conceptos. Quienes defienden la enseñanza de la historia como disciplina 
autónoma no consideran que la historia, dentro de las Ciencias Sociales, cumple una misión 
globalizadora del conocimiento social y da  sentido integrador a esta área escolar. Este mismo 
carácter integrador y global lo tiene la geografía con lo que el contacto de ambas ha producido 
y sigue produciendo ejemplos de interdisciplinaridad, sin que una anule o se sobreponga a la 
otra. 
 
Hay que tener en cuenta que cada vez se tiende más a la investigación científica basada en la 
interdisciplinaridad y precisamente gracias a esto, muchos logros científicos se están 

 
590 DUVERGER, M.Métodos de las Ciencias Sociales.. Ariel, pág. 56 y siguientes.  Barcelona, 1962.  
591 FONTANA I LÁZARO, J. La historia después del fin de la historia. Crítica. Barcelona 1992.    
592 VALDEON BARUQUE, J. ¿Enseñar historia o enseñar a historiar? En  RODRÍGUEZ FRUTOS, J. 
(ed.) Enseñar historia:Nuevas propuestas. Laia. Barcelona 1989. (pp. 19-31), de la cita, pág. 29.    
593 ARÓSTEGUI SÁNCHEZ, J. en el artículo: La historia reciente o del acceso histórico a realidades 
sociales actuales, en RODRÍGUEZ FRUTOS, J. (ed.) Enseñar historia: Nuevas propuestas, pp. 33-52, 
donde después de  algunas reflexiones acerca de la historia reciente, en relación con las formulaciones de la 
psicología educativa, formula una propuesta didáctica que se aproxima a los planteamientos de una 
enseñanza integrada de las Ciencias Sociales desde la perspectiva, aunque no dominante ) de la historia.. 
De VALDEÓN BARUQUE, J.,  además del artículo citado puede consultarse: En defensa de la historia. 
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alcanzando al plantearse cuestiones desde esta perspectiva. H.Capel y L. Urtiaga consideran 
necesario la existencia de un área de conocimiento de ciencias sociales en la que se tenga en 
cuenta los núcleos conceptuales de la historia, la geografía, la historia del arte y de otras 
ciencias sociales partiendo desde la perspectiva integradora de la geografía, Isabel Cárdenas 
considera que está fortalecida la idea de que desde un punto de vista educativo, la geografía y 
la historia contribuyen como  eje vertebrador a la formación de la conciencia ciudadana, lo 
que nos obliga a desarrollar nuevos procesos educativos. Por lo tanto, estos autores proponen 
una selección de conceptos que sean “destacados por su utilidad social formativa”, que sean 
relevantes para el alumno y para la sociedad en la que vive, encaminados a la globalidad del 
proceso educativo, planteándose de una forma abierta y flexible. Creemos que este es el 
camino a seguir a la hora de plantear nuevas alternativas al currículo de las Ciencias Sociales, 
independientemente de que puedan ser discutidos y modificados los núcleos conceptuales y 
los ejes temáticos. 
Después de la II Guerra Mundial en EE.UU. fue creciendo la idea de la inutilidad del estudio 
de la historia y ésta ser reemplazada por las Ciencias Sociales que supuestamente estaban más 
en consonancia con los intereses del alumno. Hasta tal punto se impusieron estas ideas que 
Wesley en 1967 proponía que ningún profesor, en ningún nivel, debería enseñar historia como 
contenido, porque lo consideraba inútil y frustrante, de tal forma, que la Comisión Bradley, 
encargada del seguimiento del estudio de la historia, contrastó que la mayoría de los 
estudiantes de secundaria cursaban los estudios sociales obligatorios sin ningún curso de 
historia. 
El Ministerio de Educación en la actualidad considera que las Ciencias Sociales tienen que 
cumplir una función integradora porque no constituyen una ciencia única sino un conjunto de 
ciencias que tienen como objetivo el comportamiento de los grupos humanos y del individuo 
en relación con la colectividad, manteniendo como contenidos de las Ciencias Sociales no sólo 
la Geografía y la Historia, que los considera los ejes básicos, sino que deben incluirse además 
elementos de economía, ecología, antropología, sociología y política seleccionando de cada 
una de estas disciplinas los contenidos que sean válidos y comprensibles para los alumnos y 
que respondan al fin formativo de la educación básica. 

 
Ámbito . Valladolid 1988. y Los problemas de la enseñanza de la  historia. Tasbiva 1-2. 1992.           



Morón García, Demografía histórica… 
 
 

 
 
 
 
 
8.2. UNIDAD DIDÁCTICA 
 
8.2.1. Introducción 
 
El estudio desarrollado en esta tesis acerca de la evolución histórica de la población de 
Pozuelo de Alarcón en el periodo comprendido entre 1940 y 2000, aporta un conocimiento 
detallado de la localidad acerca de las transformaciones que esta población ha 
experimentado a lo largo de estos años. Pero este análisis no sólo nos sirve para el 
conocimiento de esta población sino que bien puede servir de modelo de lo sucedido en 
distintas ciudades de España  a partir de 1960, aunque cada una haya experimentado un 
ritmo diferente. Sin embargo, ha habido unas constantes que se han repetido, primero se ha 
desarrollado la capital y después el área metropolitana, pero al asignar cometidos 
diferentes a cada espacio: residencial, industrias, servicios explotaciones agropecuarias, 
etc. ha llevado a un desarrollo más o menos acelerado de unas zonas con respecto a otras. 
 
Si esta experiencia se desarrolla en otras ciudades, se podrá apreciar las diferencias 
existentes con respecto a Pozuelo de Alarcón, pero veremos como hay unas constantes que 
se repiten, lo que nos permite pasar de lo local a lo nacional. Es por lo que la proyección 
del estudio de esta tesis al conocimiento de la localidad justifica y materializa esta Unidad 
Didáctica que tiene por objetivos, por una parte, poner a los alumnos y alumnas del 2º ciclo 
de Enseñanza Secundaria en contacto con su mundo circundante más próximo y por otra, a 
partir de este análisis conocer la evolución de la población española de las grandes 
ciudades en la segunda mitad del siglo XX. 
 
Estos aspectos están relacionados con el diseño curricular de la Enseñanza Secundaria 
Obligatoria propuesto por la Comunidad de Madrid594 dentro del área de Ciencias Sociales 
(Geografía e Historia), concretamente a los objetivos relacionados con el conocimiento de 
los procesos y mecanismos básicos que rigen los hechos sociales, utilizando este 
conocimiento para comprender el pasado,  valorar y respetar el patrimonio natural, 
histórico, lingüístico, cultural y artístico de la Comunidad de Madrid, describir el espacio 
geográfico y señalar sus características, identificando espacios rurales, industriales, de 
servicios y urbanos, potenciar los valores de tolerancia y solidaridad, mediante el 
                                                 
594 BOCM  nº 36, 12 febrero 2002  
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conocimiento de los hechos y sucesos de las distintas etapas históricas y de la diversidad 
geográfica, natural y cultural. 
 
Dentro de estos objetivos generales del currículum del área de  Ciencias Sociales 
(Geografía e Historia), este estudio, al ser un currículo abierto y flexible está relacionado 
con los programas  contenidos en los cursos de 2º y 3º al incluir aspectos de la población 
como su crecimiento, las migraciones, las estructuras demográficas, pirámides de 
población, actividades económicas, poblamiento rural y urbano, las actividades urbanas, el 
crecimiento espacial de las ciudades, el desarrollo de los servicios, no sólo en sus 
conceptos generales sino encaminados concretamente a la Comunidad de Madrid. Y con 
los contenidos en el 4º curso relativos a la Historia de España durante el franquismo, la 
evolución económica en esta etapa histórica y las transformaciones sociales; la España 
democrática, la transición y los gobiernos democráticos en la actualidad, al ser el período 
histórico que abarca este estudio. 
 
Muchos son los aspectos que podemos estudiar partiendo de la investigación que hemos 
desarrollado sobre demografía histórica de Pozuelo de Alarcón entre 1940 y 2000,  pero 
sólo nos vamos a centrar en el estudio comparativo entre estos años en los siguientes 
temas: 
 

- La población: composición y estructura. 
- El origen de la población. 
- Las actividades económicas. 
- Composición de los hogares. 

 
Se han elegido estos años por ser el comienzo y el final del estudio motivo de esta tesis, 
por otra parte, es un modelo significativo de la evolución que la población española ha 
experimentado a partir de la segunda mitad del siglo XX. 
 
Dentro de los apartados elegidos y a su vez desarrollados en esta Unidad Didáctica el 
estudio de la población va a permitir analizar el dinamismo que está experimentado y que 
dará como resultado un aumento considerable a lo largo de este período. También 
permitirá conocer su composición por edades, analizando las de mayor o menor 
predominio en el periodo estudiado, su estructura por sexos, dominando uno u otro según 
las edades y el estado civil de esta población, apreciando como se han añadido a los 
tradicionales de soltero, casado o viudo otras dos nuevas situaciones, separado y 
divorciado. El origen de la población  permitirá conocer la aloctonía que el municipio 
experimentó a lo largo de este periodo pasando de una inmigración eminentemente 
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nacional a otra internacional para llegar a un alto predominio de la proveniente de la 
capital de la Comunidad. Las actividades económicas desarrolladas por esta población  
ponen de manifiesto el cambio experimentado en su actividad laboral. Partiendo de un 
predominio del sector primario al comenzar el siglo XX,  pasará al sector secundario hacia 
la mitad del siglo, y posteriormente a una  clara supremacía del terciario, desapareciendo 
casi por completo el primario y dejando en segundo lugar a la industria y a la construcción. 
El apartado de la composición de los hogares permite conocer su número, el tamaño de las 
familias y su evolución pasando de un modelo tradicional, nuclear o conyugal, a las 
diferentes modalidades y tendencias de cambio en la familia actual. 
 
 
8.2.2. La evolución de la población de Pozuelo de Alarcón y sus actividades económicas 
durante la segunda mitad del siglo XX. 
 
Teniendo en cuenta el currículum elaborado por la Comunidad de Madrid para los 
programas de Enseñanza Secundaria Obligatoria y dentro del Área de Ciencias Sociales, 
Geografía e Historia, creemos que esta Unidad Didáctica que vamos a desarrollar 
correspondería a los cursos tercero y/o cuarto de la ESO595. 
 
Objetivos: 
 

- Conocer la evolución de la población, a partir de la inmigración, durante un 
período de tiempo. 

- Describir cómo es la composición de la población y sus perspectivas de futuro. 
- Identificar los factores que van a determinar el crecimiento o disminución de la 

población. 
- Repasar nociones básicas sobre migración, diferenciando entre emigración e 

inmigración, migraciones interiores e internacionales. 
- Describir la evolución de la población a lo largo de la segunda mitad del siglo 

XX. 
- Analizar el modelo de cambio demográfico. 
- Reconocer a la familia como institución social básica en este período. 
- Percibir la evolución que los núcleos familiares han experimentado a lo largo de 

la segunda mitad del siglo XX. 
- Repasar conceptos y nociones básicas de los sectores primario, secundario y 

terciario. 
- Conocer las principales característica de  las actividades económicas.  

                                                 
595 Decreto 34/ 2002 de 7 de febrero, publicado en BOCM nº 36 de 12 de febrero de 2002. 
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- Diferenciar los distintos grupos socioeconómicos  que determinan las diferentes 
actividades laborales. 

- Identificar los estratos sociales locales y las diferencias que se han producido a 
los largo de la segunda mitad del siglo veinte. 

- Relacionar estrato social y forma de vida. 
- Interrelacionar los estratos sociales con otros aspectos de la organización social. 
- Apreciar los cambios sociales, económicos y culturales que se han producido 

durante la segunda mitad del siglo XX. 
 
Temporalización 
 
De acuerdo con nuestra experiencia profesional, parece evidente que el desarrollo de esta 
Unidad Didáctica se estructura de acuerdo a 7 sesiones de 50 minutos. 
 
Interdisciplinaridad 
 
Como queda de manifiesto  en la reflexión realizada desde la perspectiva de la Didáctica 
de las Ciencias Sociales, parece necesario que se aborden los contenidos desde un punto de 
vista interdisciplinar. Desde este  aspecto, claro está que el conocimiento geográfico e 
historiográfico constituyen el eje vertebrador. 
 
La integración de conocimientos de otras disciplinas científicas y escolares, en este caso, 
no se hace desde una integración subordinada al conocimiento de la dimensión espacio-
temporal, sino que se integra de forma complementaria de modo que contribuye a la 
construcción de un conocimiento escolar más globalizador. Por lo tanto, esta Unidad 
Didáctica se enriquece con las aportaciones de otras disciplinas como: Literatura, 
Matemáticas, Sociología, Ética, Educación Plástica y Visual y Ciencias de la Naturaleza. 
 
Contenidos 
 
El ámbito de los contenidos que se desarrollan en la Unidad Didáctica, y sobre los que se 
plantean la presente investigación, son los contemplados en el vigente currículo oficial 
vigente. 
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Conceptuales: 
 

- Concepto de población y su representación. 
- Concepto de migración, emigración e inmigración. 
- Estructura de la población por sexos, por edades y por estado civil. 
- Distribución de la población. 
- Factores que intervienen en la desigual distribución de la población. 
- Agrupamiento de la población: hogares. 
- Concepto de hogar, familia y núcleo familiar. 
- Los modelos dominantes familiares. 
- Estado civil de la población. 
- Actividades económicas de la población. 
- Sectores productivos : primario, secundario y terciario. 
- Concepto de estrato social y sus características. 
- Diferentes tipos de poderes: económicos, culturales y sociales. 
- Factores económicos, culturales y sociales que han condicionado la evolución de la 

sociedad. 
- Transformación del mundo rural en urbano, basado en los cambios poblacionales y 

los sectores de producción: Pozuelo de Alarcón. 
- Nociones de cambio y continuidad en el modelo de la sociedad pozuelera en su 

historia reciente, observable en casco antiguo y nuevos barrios, modificaciones en 
el uso del suelo y actividades profesionales.  

 
Procedimentales: 

 
- Definición de conceptos fundamentales de la unidad didáctica. 
- Observación, análisis y comparación de gráficos, tablas y  planos. 
- Lectura y comprensión de comentarios de texto. 
- Elaboración de pirámides de edad, diferentes tipos de gráficos, cuestionarios, 

resúmenes, cuadros y fichas. 
- Búsqueda de información en fuentes diversas. 
- Utilización de medios informáticos, audiovisuales y gráficos. 
- Descripción e interpretación de fotografías, gráficos, tablas y planos. 
- Entrevistas  y encuestas a personas del municipio pertenecientes a diferentes grupos 

sociales. 
- Escribir informes de los distintos trabajos que se realicen. 
- Identificación, explicación y consecuencias de la evolución de la población. 
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- Localización en planos de los asentamientos de los diferentes estratos sociales que 
constituyen la población. 

- Participación en debates y exposición oral de los trabajos realizados. 
- Localizar en el plano del municipio dónde están asentados los diferentes sectores de 

producción. 
- Exposición en el aula de personas que hayan residido en la localidad a partir de los 

años cuarenta y toma de notas en el trascurso de la exposición. 
 
Actitudinales: 
 

- Interés por conocer la situación actual y la evolución de la población del municipio. 
- Actitud crítica al analizar la evolución de la población y sus consecuencias. 
- Respeto hacia los inmigrantes, valorando positivamente la diversidad étnica, 

religiosa y cultural de los pueblos. 
- Capacidad para valorar el desarrollo técnico producido en la segunda mitad del 

siglo XX que permite la utilización de mayores y mejores medios para el estudio de 
la población. 

- Sensibilidad para apreciar el trabajo personal y colectivo. 
- Valorar la actividad laboral desarrollada por cada miembros de la población, 

independientemente de la categoría profesional que tenga. 
- Estimar y reconocer los méritos de los grupos de  mayor edad dentro de la 

población. 
- Apreciar el entorno en el que vive y se desarrolla la población. 
- Considerar los posibles problemas que pueden derivarse de la convivencia entre la 

población. 
 
Criterios de evaluación 
 

- Analizar las características  de la composición de la población en cuanto a número, 
sexo, edad y estado civil. 

- Analizar el movimiento de la población a partir de la migraciones, diferenciando 
tipos, causas y consecuencias. 

- Describir las características esenciales de la población y sus perspectivas de futuro. 
- Comparar la evolución sufrida por la población durante la segunda mitad del siglo 

XX. 
- Interpretar y comparar pirámides de población y gráficos con información 

demográfica.  
- Identificar los factores que intervienen en el asentamiento de la población. 
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- Analizar y valorar críticamente las ventajas y problemas actuales en el municipio: 
vivienda y trabajo. 

- Elaborar un esquema comparativo de las actividades laborales realizadas por la 
población en 1940 y 2000. 

- Localizar el asentamiento de los distintos estratos sociales que constituyen la 
población.  

- Explicar las interacciones que se producen entre los grupos sociales que conviven 
en el municipio, valorando sus consecuencias. 

- Diferenciar distintos estratos sociales que configuran la población en cuanto a 
niveles económicos y culturales. 

- Comprender las transformaciones socioeconómicas acaecidas en el municipio 
desde 1940 al 2000 y sus consecuencias. 

- Obtener y utilizar información sobre temas de demografía histórica en distintas 
fuentes, simples y complejas. 

- Relacionar y valorar  las informaciones para explicar hechos sociales. 
- Acceder a bases de datos aprovechando las tecnologías de la información. 
- Manejar, interpretar y elaborar correctamente distintos planos, croquis, gráficos y 

tablas estadísticas utilizándolos como fuentes de información y medios de análisis y 
síntesis. 

- Elaboración,  individual o grupal, de trabajos sencillos y exposición oral de temas 
relacionados con la unidad didáctica utilizando vocabulario adecuado. 

- Mostrar sensibilidad por los problemas de la sociedad que les rodea. 
 
Criterios metodológicos 
 

- Motivar a los alumnos situándolos en su realidad. 
- Atención a la diversidad contando con el apoyo del equipo psicopedagógico, 

adaptando el trabajo a sus capacidades. 
- Analizar la realidad de cada uno y proyectarla en su entorno más próximo, familia 

y barrio, para pasar después al municipio. 
- Estudio histórico de la población de 1940 y 2000. 
- Perspectiva de futuro. 
- Trabajo individual y en equipo con entrevistas, encuestas, gráficos, mapas, 

comentarios de texto, búsqueda de información, fichas, utilización de medios 
informáticos,  etc. 

- Trabajo en común con exposición con trabajos individuales y colectivos, debate, 
reflexiones, conclusiones, proyección de audiovisuales, audifonías, conferencias, 
lluvias de ideas, etc. 
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- Evaluación individual mediante un dossier donde se contemple todo el trabajo 
realizado. 

 
 
 
Material utilizado 
 

- Tesis doctoral  Mª  Esperanza  Morón García  “Evolución Histórica de la población 
de Pozuelo de Alarcón (1940-2000). Su utilización para el conocimiento de la 
localidad” Universidad  Complutense de Madrid. 

o Textos escritos. 
o Planos de Pozuelo de Alarcón. 
o Gráficos: pirámides de población, barras, tartas. 
o Tablas, cuadros, etc.   
o Datos demográficos 
o Datos relativos al padrón de habitantes de Pozuelo de Alarcón de 1940 y 

Censo de Población y Viviendas de 2001. 
- Libro de texto 
- Atlas de Vicens-Vives 
- Estadística de población de la Comunidad de Madrid 2000. CD-ROM. Madrid: 

Instituto de Estadística. Comunidad de Madrid. 
- Anuario estadístico de la Comunidad de Madrid 2000. CD-ROM. Madrid: Instituto 

de Estadística. Comunidad de Madrid.  
- Mapas políticos mudos de España y el mundo. 
- Fotografías.  
- Estadísticas del movimiento migratorio de la Comunidad de Madrid: Programa 

ANTEOJO de la Comunidad de Madrid. Consejería de Hacienda. 
- Internet, direcciones: 

o Instituto Nacional de Estadística. INE: http://www.ine.es 
o Programa ALMUDENA  de la Comunidad de Madrid: 

http://gestiona.madrid.org/desvan/almudena/arbolalmudenalista.jsp?cod
Munic=1150&litMunic=Pozuelo%20de%20Alarcón 

o Organización Internacional  para las Migraciones. OIM : 
http://www.iom.int 

o Dirección General  de Ordenación  de las Migraciones: 
http://www.mtas.es/migraciones/default.htm 

o Página web de Pozuelo de Alarcón: 
www.ayto-pozuelo.es 
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- Audiovisuales: 
o Películas españolas sobre inmigración:  

 Las cartas de Alou. Montxo Armendáriz, 1990 
 Flores de otro mundo. Icíar Bollaín, 1999 
 Cosas que dejé en La Habana.  Manuel Gutiérrez Aragón, 1997. 

o Películas españolas sobre la ciudad: 
 En construcción. José Luis Guerin, 2001. 
 Barrio. Fernando León de Aranoa, 1998. 

 
 
8.2.3.  Sesiones 
 
Primera sesión 
 
Mi primer objetivo sería partir de los conocimientos previos que los alumnos y las alumnas 
tienen adquiridos, cuyo currículo contempla estos contenidos disciplinares y, por otra 
parte, situarlos en el momento histórico que vivió Pozuelo de Alarcón en 1939-1940. 
 
Para ello, elaboraría la siguiente ficha: 
 
1. Relaciona cada concepto con su definición. 
 
Demografía Representación gráfica de la población. 
 
Pirámide de edad Número de niños nacidos en un lugar en un período. 
 
 
Sectores productivos Número de personas que mueren en un lugar en un 

lugar. 
 
Esperanza de vida Ciencia que estudia el movimiento de la población. 
 
Natalidad Grupos de actividades económicas. 
 
Mortalidad Número de años que se espera que viva una persona al 

nacer. 
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2. Marca con una cruz la respuesta correcta: 
 

• La emigración es: 
 

 La llegada de población procedente de otro territorio. 
 El traslado de población de un territorio a otro. 

 
• Pertenece al sector terciario las personas que trabajan en: 

 
 Agricultura y ganadería. 
 Servicios y Comercio. 
 Industria y Construcción. 

 
• La composición de la población según sexo es: 

 
 El número de varones en relación a la población total. 
 La relación existente entre los efectivos masculinos y femeninos de una 

población. 
 La relación de grupos de edad: población joven, adulta y viejos.  
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3. Elabora  una pirámide de población a partir de estos datos: 
 
Población de Pozuelo de Alarcón 1970. 
 
 Rango de edad Mujeres Varones

De 80 o más años 74 49 
de 75 a 79 94 56 
de 70 a 74 124 101 
de 65 a 69 194 169 
de 60 a 64 287 214 
de 55 a 59 282 287 
de 50 a 54 338 344 
de 45 a 49 437 465 
de 40 a 44 497 536 
de 35 a 40 587 579 
de 30 a 34  538 536 
de 25 a 29 559 499 
de 20 a 24 564 544 
de 15 a 19 604 619 
de 10 a 14 706 716 
de 5 a 9 828 921 
hasta 5 años 870 917 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responde a estas cuestiones: 

- ¿Qué tipo de población predomina? 
 
- Señala los grupos de edad más numerosos  
 
- ¿Qué sexo predomina a partir de los de los sesenta años?  
 
- ¿Crees que se trata de una pirámide de tipo progresivo o regresivo? Justifica 

tu respuesta.  
 
 
A continuación les situaría en el momento histórico que vivió Pozuelo de Alarcón en 1939 
y 1940, mediante la lectura de los apartados del Capítulo 1 de esta tesis. 
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Los apartados serían los siguientes: 
 El inicio de la Guerra Civil. 
 La evacuación del pueblo. 
 El regreso al acabar la guerra. 
 Pozuelo de Alarcón 1940. 

 
Después responderían de forma oral a las siguientes preguntas: 

- ¿Fue en aumento la población de Pozuelo de Alarcón a lo largo del primer 
tercio del siglo XX? 

 
- Al estallar la Guerra Civil ¿Cuántos habitantes tenía? ¿qué tuvo que hacer la 

población? 
 
- Al regresar al pueblo en 1939 ¿Cómo estaba físicamente? 
 
- ¿Qué actividades económicas fueron las primeras que empezaron a reactivarse 

en 1940? 
 
En sus cuadernos harían un pequeño esquema de la situación que tenía el pueblo en estos 
años. 
 
 
Segunda sesión 
 
Composición de la población en 1940 y 2000 
 
La finalidad de esta sesión sería que los alumnos y alumnas conocieran la estructura y 
composición de la población que vivió en Pozuelo de Alarcón en 1940 y 2000. 
 
Los alumnos y alumnas recordarían los conocimientos adquiridos en su libro de texto, 
acerca del momento histórico que vivió España y, por extensión, la población de Pozuelo 
de Alarcón. Las preguntas podrían ser: 
 

- ¿Qué régimen político estaba instituido en España en 1940? 
- En este período ¿qué relaciones manteníamos con los otros países? 
- A consecuencia de estas relaciones ¿qué sistema económico quedó establecido? 
- ¿Cómo repercutió este tipo de economía en la población? 
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A continuación los alumnos y alumnas elaborarían las pirámides de edad y sexo de la 
población de Pozuelo de Alarcón correspondientes a 1940 y 2000. 
Se les facilitarían los datos de población de 1940 de forma tabulada. 
 
Población de Pozuelo de Alarcón 1940. 
 

Rango de edad Mujeres Varones
de 80 o más años 13 3 
de 75 a 79 14 6 
de 70 a 74 17 19 
de 65 a 69 33 29 
de 60 a 64 37 42 
de 55 a 59 46 50 
de 50 a 54 46 48 
de 45 a 49 63 67 
de 40 a 44 72 68 
de 35 a 40 69 83 
de 30 a 34  96 106 
de 25 a 29 101 108 
de 20 a 24 102 84 
de 15 a 19 124 138 
de 10 a 14 128 134 
de 5 a 9 127 148 
hasta 5 años 102 102 

 
Para confeccionar la pirámide de población del 2000, se consultaría el CD-ROM de 
Estadística de población de la Comunidad de Madrid 2000, publicado por el Instituto de 
Estadística. Comunidad de Madrid. 
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Una vez confeccionadas ambas pirámides, se analizaría su población en cuanto a: número 
de habitantes, predominio de personas jóvenes, adultas o viejas, de un sexo u otro y su 
crecimiento. 
 
Los alumnos contestarían  en su cuaderno a las siguientes preguntas: 

- ¿Cuántos habitantes tenía Pozuelo de Alarcón en 1940? ¿y en 2000? 
- ¿Qué tipo de población predominaba en 1940? ¿y en 2000? 

 
En cuanto a los sexos: 

- ¿Cuál fue dominante en 1940? ¿y en 2000? 
- ¿En qué rangos de edad predominó el sexo femenino en 1940 ¿y en el 2000? 

 
Para terminar la sesión, una persona nacida en el municipio en los años treinta del pasado 
siglo, les expondría cómo era la vida en Pozuelo de Alarcón en la década de los cuarenta, 
estableciendo un pequeño coloquio con el invitado. Los alumnos tomarían notas en su 
cuaderno y posteriormente contestarían a las siguientes cuestiones: 
 

- ¿Cuáles fueron los problemas más destacados que tuvieron los vecinos de este 
municipio en la década de los cuarenta? 

- ¿Qué formas de vida tenían? 
- ¿Qué problemas tenéis hoy como vecinos de este municipio? 
- Consideras que en la actualidad viven mejor los hombres y las mujeres que en 

los años cuarenta? 
 
Al finalizar la clase se les entregaría un cuestionario para realizar una encuesta que serviría 
de material de trabajo para la siguiente sesión. 
 
 
Tercera sesión 
 
El origen de la población en 1940 y 2000. 
Esta sesión tiene por finalidad que los alumnos y alumnas conozcan la procedencia, en 
cuanto a su lugar de nacimiento, de la población que vivió en Pozuelo de Alarcón en 1940 
y 2000. 
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Motivación: 
Previamente los alumnos habrán efectuado una pequeña encuesta en las calles de la 
localidad en la que habrán preguntado a los vecinos las siguientes cuestiones: 

⇒ ¿Dónde ha nacido usted? 
⇒ ¿A qué provincia o Comunidad pertenece? (en el caso de la población española) 
⇒ ¿A qué país o continente pertenece? (en el caso de población extranjera) 
⇒ ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en este municipio? 
⇒ ¿Dónde nacieron sus padres? 

 
Esta encuesta les permitirá valorar el porcentaje de población procedente de la Comunidad 
de Madrid, de otras Comunidades o extranjeros. Las respuestas anotadas en un cuaderno de 
campo, les servirán de apoyo a lo que posteriormente se expondrá en el aula. 
 
En la clase se empezará recordando los conceptos de: emigración  e inmigración; las 
distintas Comunidades que constituyen el Estado Español, contemplando la proximidad o 
lejanía de éstas a la Comunidad  de Madrid como factor a tener en cuenta para valorar los 
porcentajes obtenidos. 
 
Se les facilitarán los datos correspondientes a l940 de las personas que, procedentes de 
otras comunidades, se instalaron en Pozuelo de Alarcón. 
Población procedente de otras Comunidades Autónomas. 1940 
 

CC.AA % 
Aragón 2,56 
Andalucía 3,62 
Asturias 1,36 
Canarias 0,15 
Cantabria 1,81 
Cataluña 1,21 
Castilla León 42,38 
Castilla la Mancha 28,51 
Extremadura 3,62 
Galicia 5,28 
La Rioja 1,21 
Murcia 1,81 
País Vasco 3,47 
Navarra 0,75 
Valencia 2,26 
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Población procedente de otros países. 1940 
 

Gran Bretaña------------3 personas 
Cuba----------------------1 persona 
Marruecos--------------- 1persona 

 
Los datos de la población inmigrante procedente de las otras Comunidades y extranjeros 
del 2000, se obtendrán a través de la estadística del movimiento migratorio de la 
Comunidad de Madrid Programa ANTEOJO. Consejería de Hacienda. 
 
Con los datos obtenidos en ambas informaciones, los alumnos y alumnas elaborarán un 
gráfico de barras en el que estén representados los porcentajes correspondientes a 1940 y 
2000, estableciendo un paralelismo entre ambos. 
 
Trabajo en grupo. 
 
Se establecerán dos grupos de trabajo: 
 
Grupo A: 
 

Trabajará con el gráfico de barras de la población inmigrante de 1940 y 2000 
procedente de las distintas comunidades españolas y en su cuaderno contestará a las 
siguientes preguntas: 

 
- ¿Qué Comunidad fue la que más inmigrantes aportó a Pozuelo de Alarcón en 

1940? ¿Y en 2000? 
- ¿Qué Comunidades fueron las que menos representantes tuvieron en el 

municipio en 1940? ¿Y en 2000? 
- Haced un pequeño informe que justifique los datos. 
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Grupo B: 
 

Trabajará con el gráfico de barras obtenido de la población procedente de los 
distintos continentes en 1940 y 2000 y en su cuaderno contestará a las siguientes 
preguntas: 
 
- ¿De qué continente vinieron más personas en 1940?  ¿Y en el 2000? 
- Enumerad los continentes que no tuvieron ningún representante en 1940. 
- Escribid los continentes que tuvieron representantes en 2000. 
- ¿Cuál fue el que más inmigrantes aportó en el 2000? 
- Haced un pequeño informe de las circunstancias que en 1940, a vuestro juicio, 

se dieron para que la población extranjera fuera tan escasa en este año, haciendo 
una comparación con la afluencia de extranjeros registrada en el 2000 y el 
cambio de circunstancia que existían. 

 
Terminados los informes, un representante de cada grupo los leerá a la clase y en sus 
cuadernos anotarán las conclusiones a las que han llegado. 
 
A continuación oirán el testimonio de una persona que llegó al municipio en los años 
cuarenta  procedente  de la Comunidad de Castilla- León, el cual expondrá las 
circunstancias que le motivaron a salir de su lugar de origen y el por qué eligió este pueblo 
como lugar de residencia. Los alumnos y alumnas formularán al visitante las preguntas que 
crean oportunas al finalizar la exposición. 
 
Antes de acabar la clase se distribuirá una pequeña encuesta sobre actividades económicas 
cuyos resultados se utilizarán en la sesión siguiente. 
 
 
Cuarta sesión 
 
Las actividades económicas en 1940 y 2000. 
En esta sesión pretendemos que los alumnos y alumnas conozcan los sectores productivos 
más representativos en los que se ha basado la economía de Pozuelo de Alarcón, durante la 
segunda mitad del siglo XX y la evolución experimentada. 
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Motivación: 
 
Previamente los alumnos habrán realizado una pequeña encuesta a padres y vecinos para 
saber los trabajos que desempeñan. La consulta  contempla los siguientes ítems:  

⇒ ¿Qué trabajo desempeña? 
⇒ ¿Cuántos años lleva desarrollando esta actividad? 
⇒ ¿Siempre ha trabajado en este profesión? 
⇒ ¿En qué otras profesiones ha trabajado? 

 
En el aula se recordarán los conceptos básicos mediante estas cuestiones: 
   

- ¿Qué entendéis por población activa? 
- Nombrad los tres sectores de producción 
- ¿Qué actividades corresponden a cada sector? 
- Clasifica estas profesiones por sectores : pastor, electricista, médico, 

dependiente, peluquero, informático, conserje, técnico industrial. 
 
Una vez repasadas estas cuestiones se leerán en la clase los apartados del Capítulo 1 de 
esta tesis, relativos a la explotación agrícola y la industria del curtido. Con ello, los 
alumnos y alumnas tendrán una información de las actividades más importantes 
desarrolladas a lo largo de la historia en este municipio. 
 
A continuación elaborarán unos gráficos con los datos en % de los sectores productivos 
correspondientes a 1940 y 2000, que el profesor facilitará. 
 
 Año 1940 Año 2000 
 
Sector primario   14 % Sector primario  1 % 
Sector secundario  67 % Sector secundario  17 % 
Sector terciario  19 % Sector terciario  81 % 

420 



Morón García, Demografía histórica… 
 
 

Estos gráficos les permitirán apreciar  el cambio  que se ha dado en cuanto a las 
actividades económicas desarrolladas por su población.  Los alumnos contestarán en sus 
cuadernos a las siguientes cuestiones: 
 

- ¿Cuál era el sector productivo que más población ocupaba en 1940? 
- ¿Qué sector era mayoritario en 2000?                                       
- ¿Crees que este cambio ha contribuido a la evolución socioeconómica de la 

sociedad pozuelera?. Justifica tu respuesta. 
- Indica el porcentaje que ocupaba el sector primario en 1940 y el que ocupaba en 

2000 ¿crees que esto ha contribuido al cambio efectuado en cuanto al uso del 
suelo en el municipio? Explica por qué. 

 
En un plano de Pozuelo de Alarcón de 1950 se señalarán las zonas no urbanizadas, 
dedicadas a la agricultura.  
 
En un plano del 2000, se verá el uso que a esas zonas se les ha dado en la actualidad. 
Los alumnos y alumnas, en sus cuadernos, recogerán la información obtenida. 
 
La sesión terminará con la exposición de una persona que trabajó en la industria del 
curtido, que les explicará el proceso que se llevaba a cabo en las décadas 40 y 50, así como 
las condiciones de trabajo que se desarrollaba. 
 
Los alumnos y alumnas preguntarán acerca de las cuestiones que más sea de su interés. 
 
 
Quinta sesión 
 
La composición de los hogares 1940 y 2000 
 
Esta sesión tiene por finalidad que los alumnos y alumnas conozcan y aprecien la 
evolución  que ha tenido la familia a los largo de sesenta años en Pozuelo de Alarcón 
(1940-2000), y el cambio que se ha dado en cuanto a su estructura, modelo de lo sucedido 
en la familia española a lo largo de este periodo.   
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Motivación: 
 
El profesor facilitará a los alumnos y alumnas para su lectura un extracto del Capítulo II 
(1940) de esta tesis, correspondiente al apartado de hogares, para que conozcan la 
problemática de la familia en ese año en el pueblo. 
 
A continuación, se establecería un pequeño debate que iría encaminado a que los alumnos 
relacionasen esta situación con el momento político que España tenía en ese año. 
 
Posteriormente los alumnos y alumnas  buscarían en la dirección de Internet : 
 http: www.ine.es , los conceptos de:  

- Familia. 
- Hogar. 
- Núcleo familiar.  
- Persona principal.  
- Persona de referencia. 

 
Estos datos los anotarían en su cuaderno. 
 
El profesor escribirá en la pizarra el informe relativo a los hogares pozueleros de 1940 y 
2000. 
 

Estado civil cabeza de familia. 1940 

Estado civil de los 
cabeza de familia 

Número % 

Casados 410 77 
Solteros 28 5 
Viudos 94 18 
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Estado civil persona de referencia. 2000 

Estado civil de la 
Persona de referencia 

Número % 

Casados 14.984 75,5 
Solteros 1.864 9,4 
Viudos 1.467 7,4 
Separados 770 3,9 
Divorciados 753 3,8 

 
Con estos datos, elaborarán  dos gráficos, uno relativo a 1940 y otro a 2000. 
 
A continuación y partiendo de la tabla del número de hijos por familia, que el profesor le 
facilitará, obtendrán la media de hijos por hogar en 1940. 
 
 

Número de hijos por familia. 1940 

FAMILIAS CON Nº FAMILIAS % 
0 HIJOS 130 24,44% 
1 HIJO 103 19,36% 

2 HIJOS 90 16,92% 
3 HIJOS 80 15,04% 
4 HIJOS 55 10,34% 
5 HIJOS 31 5,83% 
6 HIJOS 24 4,51% 
7 HIJOS 13 2,44% 
8 HIJOS 3 0,56% 
9 HIJOS 2 0,38% 
10 HIJOS 1 0,19% 

TOTAL 532  
 

 
 
La composición de los hogares en 2000 podrán confeccionarla con los datos que facilita el 
programa ALMUNDENA de la Comunidad de Madrid: 
http://gestiona.madrid.org/desvan/almundena/arbolalmudenalista.jsp?cod 
Munic=1150&litMunic=Pozuelo%20de%20Alarcón 
 
Una vez obtenidos estos datos, los alumnos y alumnas podrán averiguar el número de 
miembros por hogar en Pozuelo de Alarcón en el 2000. 
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Con toda la información obtenida, en sus cuadernos contestarán a las siguientes cuestiones: 
 

- ¿Por qué las familias de Pozuelo de Alarcón en 1940 vivían  en situación  
precaria? 

- ¿Cuál era el motivo por el que tenían que vivir varias familias en una misma 
casa? 

- En 1940 no aparece ningún hogar encabezado por una persona separada ni 
divorciada ¿cuál crees tú que es el motivo? 

- Escribe la media de hijos por hogar en 1940 y en 2000. 
 
La sesión podría terminar con una pequeña encuesta realizada a los alumnos donde se les 
preguntaría el número de hermanos que tuvieron sus abuelos, sus padres y los que tienen 
ellos. Con esto puede apreciar la evolución experimentada por los hogares en cuanto al 
número de miembros por núcleo familiar. 
 
Para finalizar la clase, se pediría a los alumnos que fueran a la hemeroteca municipal y 
buscaran un artículo publicado por el diario EL PAÍS el 8 de enero de 2006, página 3 de la 
Sección Madrid, que se refiere al nivel socioeconómico que tiene el Municipio. 
 
 
Sexta sesión 
 
Análisis comparativo de 1940 y 2000 
 
Motivación: 
 
Un alumno leería en voz alta el artículo solicitado en la sesión anterior y localizado en la 
Hemeroteca Municipal, relativo a la situación socioeconómica que el municipio ha 
alcanzado en el 2006. Los alumnos tomarán las notas oportunas. 
 
Con los materiales recogidos y elaborados en las sesiones anteriores, analizaremos las 
diferencias que se dieron en la población de Pozuelo de Alarcón entre 1940 y 2000. 
 
Para ello, elaborarán un informe comparativo siguiendo el siguiente esquema: 
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POBLACIÓN: 
 

- Características y análisis según: 
 edad 
 sexo. 

 
- Formas de vida. 

 
- Origen de la población 
 causas de la inmigración 
 lugares de procedencia 
 diferentes tipos. 

 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: 
 

- Sectores productivos. 
- Primacía de un sector sobre otro. Causas. 
- Cambios sociales, económicos y culturales que se han producido. 
- Relación entre estrato social y formas de vida. 

 
HOGARES: 
 

- Su composición  
- Evolución durante estos años. 
- Diferentes estructuras. 
- La institución social básica: la familia. 

 
Este trabajo final servirá para evaluar a los alumnos, al ser el compendio de todo lo 
expuesto y aprendido en las sesiones anteriores.   
 
 
Séptima sesión 
 
Recorrido por la localidad 
 
En esta sesión, los alumnos y alumnas efectuarán un recorrido por los lugares  más 
representativos del municipio en los que se pueda apreciar los cambios efectuados, sobre 
todo, en el diferente uso del suelo en los sesenta años que abarca este estudio. 
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Este recorrido lo efectuarán con un plano de la localidad señalando en él los lugares por lo 
que se efectúa el recorrido. 
 
Distinguirán los espacios destinados a viviendas y tipos de construcción, consecuencia de 
los diferentes niveles socioeconómicos de la población, y las zonas destinadas a : servicios, 
comercio, industria, cultura, ocio y deporte. 
 
El itinerario será dirigido por un experto de la Concejalía de Enseñanza de la localidad. 
 
 
8.2.4. Aplicación de la unidad didáctica para apreciar las posibilidades de mejora del 
proceso de aprendizaje de los alumnos 
 
En esta aplicación didáctica hemos procedido de acuerdo con criterios didácticos 
firmemente asentados en la actividad investigadora educativa consistentes en: 
 
La elección de un grupo de intervención y otro de control, en los que puedan ser 
observadas las variables de investigación didáctica, en función de la homogeneidad de 
otros factores o variables externos a la intervención didáctica, pero que siempre están 
condicionados a los procesos de enseñanza y aprendizaje y, por lo tanto, en nuestro caso 
han de constituir premisas básicas. Se trata de los parámetros referidos a: 
 

- Nivel socio-cultural del alumnado. 
- Ámbito territorial. 

 
Hemos de decir que nuestra situación por una suerte de imponderables, derivados de la 
escasa acogida que tuvo en algún centro de enseñanza a los que pedimos la colaboración 
para la realización del proyecto, se ha ceñido a un solo centro, cuyas características socio-
culturales lo sitúa en un nivel alto. Obviamente, esto constituye una cierta limitación en la 
validez de los resultados. El trabajo se ha centrado en el segundo ciclo de ESO, en el 4º 
Curso que lo integran tres grupos,  de los cuales se ha seleccionado al grupo “A” que 
denominaremos de “intervención”, y al grupo “B” que denominaremos de “control”. 
 
La Unidad Didáctica fue elaborada con el propósito de poner en práctica nuestra propuesta 
didáctica y fue desarrollada con el grupo A de “intervención”.  El desarrollo lo llevó a cabo 
la doctoranda. El grupo B de “control” realizó el desarrollo de los contenidos equivalentes 
a los contemplados en esta propuesta, de acuerdo con la programación preestablecida en el 
proyecto curricular de centro. El proceso trataba de obtener elementos significativos en el 
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proceso de adquisición de conceptos, procedimientos y actividades en el alumnado de cada 
grupo, de modo que pudieran ser observados y ponderados. 
 
A.- Rango de contenidos sometidos a observación ponderada. 
 
Variables: 

 
1. Estructura de la población por sexos, edad y estado civil. 
 
2. Actividades económicas de la población.  
 
3. Transformación del mundo rural en urbano, basados en los cambios poblacionales y 

los sectores de producción en Pozuelo de Alarcón.  
 
4. Observación, análisis y comparación de gráficos, tablas y planos.  
 
5. Búsqueda de información en fuentes diversas.  
 
6. Entrevistas y encuestas a personas del municipio pertenecientes a diferentes grupos 

sociales. 
 
7. Localización en planos de los asentamientos de los diferentes estratos sociales que 

constituyen la población. 
 
8. Interés por conocer la situación actual y la evolución de la población del municipio. 
 
9. Respeto hacia los inmigrantes, valorando positivamente la diversidad étnica, religiosa 

y cultural de los pueblos. 
 
10. Apreciar el entorno en el que vive y se desarrolla la población.  
 
11. Sectores productivos: primario, secundario y terciario.   
 
12. Nociones de cambio y continuidad en el modelo de la sociedad pozuelera en su 

historia reciente, observable en el casco antiguo y nuevos barrios, modificaciones en 
el uso del suelo y actividades profesionales.  
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B.- Con relación del concepto, los resultados de aprendizaje obtenidos por el alumno son: 
 
Variables Grupo intervención Grupo de control 
 
1. Estructura de la población por sexos, 

edades y por estado civil. 93,3 % 83,3% 
 
2. Actividades económicas de la población 90 % 90 % 
 
3. Transformaciones del mundo rural en  

urbano, basado en los cambios  
poblacionales y los sectores de producción 
de Pozuelo de Alarcón. 93,3 % 80 % 

 
4. Observación, análisis y comparación 

de gráficos, tablas y planos. 90 % 83.3 % 
 
5. Búsqueda de información en fuentes  

diversas. 96,6 % 86,6 % 
 

6. Entrevistas y encuestas a personas del 
municipio pertenecientes a diferentes 
grupos sociales.   100 %   100 % 
 

7. Localización en planos de los 
asentamientos de los diferentes 
estratos sociales que constituyen 
la población. 80 % 76,6 % 
 

8. Interés por conocer la situación  
actual y la evolución de la población  
del municipio. 100 % 90 % 

 
9. Respeto hacia los inmigrantes,  

valorando positivamente la diversidad 
étnica, religiosa y cultural de los pueblos. 90 % 73,3 % 
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10. Apreciar el entorno en el que viven y 

se desarrolla la población. 96,6 % 96,6 % 
 
 
11. Sectores productivos: primario,  

secundario y terciario.  96,6 % 90 %  
 
12. Nociones de cambio y continuidad 

en el modelo de la de la sociedad 
pozuelera en su historia reciente, 
observable en el casco antiguo 
y nuevos barrios, modificaciones 
en el uso del suelo y actividades 
profesionales. 80 % 73,3 %  

 
 
GRÁFICO 
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A) Conclusiones: 
 
1. El grupo de intervención asimila con mayor prontitud y profundidad las nociones 

referidas a las nociones relativas a la población de sexo edades y estado civil. 
 
2. El nivel de asimilación, en ambos grupos, no presenta una diferencia muy perceptible 

en la mejora del rendimiento del grupo de intervención. 
 
3. Por el contrario, la apreciación de las transformaciones en el mundo rural y urbano- 

probablemente por la complejidad en el planteamiento multicausal de estas nociones- 
se aprecia un rendimiento muy notable en el grupo de intervención quizá, en este como 
en otros aspectos que se refieran más adelante, se muestra la validez de nuestro 
proyecto o hipótesis de trabajo. 

 
4. Acerca de la observación de gráficos, planos y  tablas, contenidos todos 

procedimentales, los resultados han sido muy satisfactorios. Así mismo, el grupo de 
control  presenta también unos rendimientos apreciables. 

 
5. Igualmente, los procesos de búsqueda de información a través de fuentes diversas 

quedan más afianzados. 
 
6. La realización de entrevistas y encuestas a individuos de diversos grupos sociales ha 

sido de gran acogida y excelentes resultados en el proceso de rendimiento. Estos 
procedimientos también han sido muy satisfactorios en el grupo de control. 

 
7. Esta cuestión plantea más dificultades de las previstas inicialmente. No obstante, la 

mejora en la adquisición de estos aspectos es perfectamente visible en el grupo de 
intervención. Así mismo, teniendo en cuenta que los contenidos procedimentales que 
se trabajan inicialmente no eran de una especial dificultad, estos resultados quizá ponen 
en evidencia que el alumnado no percibe en su totalidad el Municipio  como una 
realidad integrada y global. 

 
8. El interés siendo alto en el conjunto de la muestra, se rebela extraordinariamente 

positivo en el grupo de intervención, donde la totalidad de los alumnos dan una 
respuesta altamente satisfactoria. 

 
9. Una cuestión que merecía un interés especial en este proyecto es el de la percepción y 

respeto de los grupos inmigrantes dadas las condiciones específicas de la población 
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pozuelera. Existe la inquietud y la preocupación de que el valor fundamental de respeto 
a la persona no estuviera suficientemente inculcado en el contexto sociocultural. El 
planteamiento desarrollado en esta unidad demuestra que ha sido altamente 
satisfactorio. Y ello se corrobora al oponer los resultados del grupo de control 
sensiblemente inferiores. 

 
10. Aunque los resultados obtenidos en los dos grupos no difieren entre sí y siendo 

sensiblemente altos, plantean una contradicción más aparente que real si se ponen el 
relación con el conocimiento global que poseen de la población, como queda 
manifiesto anteriormente. Esta conclusión nos ratifica en la idoneidad de la propuesta 
didáctica aquí planteada. 

 
11. Ambos grupos han obtenido resultados muy satisfactorios, al tener una información 

previa en su currículo ha favorecido la profundización y amplitud. 
 
12. La noción de cambio de tiempo histórico desarrollado, sin obtener los resultados 

esperados que se situaban en un rango de aproximación a la totalidad de la muestra, 
presentan una mejora sustancial en el grupo de intervención. En éste se afianza la 
comprensión de los conceptos: historia reciente, cambio y continuidad y los procesos 
de transformación de las sociedades, manejo de instrumentos de cronología 
convencionales y nociones de protagonismo histórico colectivo.   

 
B) Recapitulación final de las conclusiones señaladas : aspectos.  
 
a) Los elementos de trabajo, en la medida en la que los afectan, por proximidad e 

implicación y protagonismo, han favorecido: 
- Factores concatenantes de estímulo en su vida cotidiana. 
- Desarrollar un proceso de indagación activo que ha redundado en un 

conocimiento significativo más profundo de los contenidos disciplinares. 
- Les hace  afianzar procedimientos y herramientas intelectuales en su proceso 

formativo. 
 

b) Parece evidente que fortalece el aprecio por: 
- El lugar donde viven. 
- Los agentes que constituyen la ciudadanía. 
- La convivencia y estima por los inmigrantes. 
- La conservación por el patrimonio histórico-artístico. 
- El respeto y mantenimiento del medio ambiente. 
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CAPÍTULO IX 
 
 

CONCLUSIONES 
 
 
Pozuelo de Alarcón es un municipio que se halla ubicado al oeste de la zona metropolitana 
madrileña. Históricamente ha sido un área caracterizada por la existencia de tres pequeños 
grupos poblacionales vinculados a las actividades agrícolas y ganaderas y, desde el primer 
tercio del siglo XX, pequeñas actividades industriales. Así mismo, desde finales del siglo 
XIX, especialmente Aravaca y Pozuelo, debido a su proximidad a la capital, se 
convirtieron en focos de atracción para el establecimiento de una segunda residencia de las 
clases pudientes del Madrid de la Restauración, merced a sus características medio 
ambientales. Pozuelo mantenía en esa época una posición privilegiada al ser centro de 
relaciones comarcal y lugar de confluencia de vías de acceso a la capital. En aquella época, 
tras las desamortizaciones del siglo XIX, en la zona oeste de la provincia de Madrid, y 
particularmente en las núcleos de población más próximos a la capital, sectores de la 
nobleza, de los políticos y de la burguesía de los negocios de la España de la Restauración, 
adquirieron importantes propiedades dedicadas al recreo, la cacería y el prestigio de sus 
propietarios. Con el nuevo siglo, aparecieron las primeras colonias, situadas en las afueras 
de los núcleos rurales preexistentes. El ferrocarril desempeñó un papel fundamental en el 
nacimiento y consolidación de este tipo de asentamientos, al garantizar un rápido acceso a 
la capital. De esta forma, la estación ferroviaria de Pozuelo fue un aliciente para el 
desarrollo de estas primeras colonias (La Estación, San José, La Paz y María Benítez). 
 
La Guerra Civil supuso un corte drástico, al menos temporalmente, respecto de este 
proceso de transformación de Pozuelo en zona residencial para las clases pudientes 
madrileñas. En efecto, el establecimiento de la línea de frente en el perímetro marcado por 
la Casa de Campo y la carretera de La Coruña en otoño de 1936, provocó el desalojo, a 
finales de noviembre y primeros días de diciembre, de la población residente y la práctica 
destrucción de la localidad. Al finalizar la guerra, Pozuelo de Alarcón estaba prácticamente 
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destruido. Desde marzo de 1939 se inició el progresivo retorno de la población desplazada 
y un lento proceso de reconstrucción  a través del organismo de Regiones devastadas. En  
los años cuarenta el perfil de Pozuelo como núcleo de población dedicado a las actividades 
agropecuarias, con la presencia de pequeños centros manufactureros, dedicados sobre todo 
a la industria del curtido y residencial, con la rehabilitación y ampliación de colonias como 
las de La Paz, La Estación, Los Ángeles, San José y La Cabaña permitían aventurar una 
progresiva vuelta a la normalidad. 
 
Sin embargo, el crecimiento económico abierto tras el fin de la autarquía, iniciado en los 
años cincuenta y consolidado en los sesenta, con el llamado desarrollismo, cambió en un 
lapso de tiempo reducidísimo el perfil urbano, económico y social de Pozuelo. Cambio que 
encontró un hito en la aprobación en 1963 del Plan General del Área Metropolitana de 
Madrid, que surgió para dar respuesta al crecimiento demográfico, industrial y económico 
de la capital, cuyos límites resultaban ya en esa fecha claramente insuficientes para dar 
respuesta a las nuevas realidades de un Madrid en plena expansión. En dicho plan se 
contemplaba a los municipios de la zona Oeste, Pozuelo incluido, como área de 
esparcimiento y recreo, o área de localización de segundas residencias, excluyendo la 
especialización industrial. Fueron surgiendo progresivamente urbanizaciones en las 
grandes propiedades de la nobleza y la burguesía de los negocios del primer tercio del siglo 
XX, destinadas a familias madrileñas de clase alta, atraídas por unas condiciones 
medioambientales inexistentes en la capital y favorecidas por su proximidad a la misma. 
Con ello se operó un cambio drástico en la caracterización de la zona Oeste de Madrid, el 
número de promociones en esos años fue muy elevado, puesto que ocuparon cuatro mil 
hectáreas en toda la zona. 
 
Al final de los años 50, Pozuelo empezó a ser considerado como un lugar de asentamiento 
de primera residencia en vivienda unifamiliar de parcela relativamente grande, que atrajo a 
algunos sectores profesionales de prestigio y que encontró en aquella época a Somosaguas 
como el lugar ideal de establecimiento. En los años 60 y 70 comenzó a desarrollarse un 
tipo de urbanización de baja densidad que ampliaba dicha oferta inicial. La urbanización de 
Monteclaro fue un ejemplo del modelo de promoción urbana floreciente en esos años. 
Como consecuencia, el perfil de Pozuelo de Alarcón  cambió notablemente, aunque fue 
más intenso el proceso de urbanización, centrado en las colonias y en las urbanizaciones de 
lujo, que el crecimiento demográfico, puesto que, todavía en los años sesenta,  muchas de 
las nuevas viviendas tenían un uso secundario. A finales de los años sesenta y en el 
decenio de los setenta dichos ritmos se incrementaron, tanto el inmobiliario como el 
poblacional. La cercanía a Madrid, la generalización del uso del automóvil privado y la 
mejora del gran eje comunicacional de la época, la carretera de La Coruña (N-VI), hicieron 
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de Pozuelo un lugar atractivo para la instalación permanente de las clases altas y medias 
altas madrileñas, que buscaban alejarse de un Madrid crecientemente congestionado y 
nuevos tipos de vida más próximos al estilo de vida americano, caso de las urbanizaciones 
de Somosaguas, Monte Alina, Pradolargo, Monteclaro y Prado de Somosaguas. De esta 
forma, las promociones inmobiliarias fueron en aumento no tanto como colonias, si no 
como de urbanizaciones cerradas de pisos espaciosos, altura reducida e infraestructuras de 
ocio compartidas: piscinas, pistas de tenis, clubs sociales... Se constituyó entonces la zona 
Oeste, y Pozuelo particularmente, como una zona residencial dedicada a la vivienda de las 
clases altas y medias madrileñas. A partir de los años 70, comenzaron a desarrollarse 
urbanizaciones que respondían a una tipología más variada. Pozuelo se había convertido en 
un municipio atractivo para las clases pudientes, en un contexto en el que la vivienda 
unifamiliar en urbanizaciones cerradas se convirtió en paradigma de prestigio y calidad de 
vida. 
 
Frente a los chalets individuales ubicados en amplias parcelas, comenzaron a construirse 
otro tipo de edificaciones en las que se combinaban las viviendas unifamiliares adosadas 
en hilera, las urbanizaciones cerradas con servicios colectivos (piscinas, pistas de tenis) 
que atrajeron a una creciente población constituida fundamentalmente por jóvenes parejas 
de profesionales y de las nuevas clases medias. Este tipo de desarrollo urbano se realizó 
sobre la base de promociones individuales, no sujetas a ningún tipo de planeamiento 
urbano de carácter general. A finales de los años 70 este modelo de crecimiento urbano 
mostró todas sus insuficiencias, se contemplaba la conservación de los cascos antiguos 
(Pozuelo-Pueblo, Pozuelo-Estación y Húmera), rodeados de un primer cinturón de 
ensanche mediante la construcción de viviendas en manzana cerrada y a continuación la 
edificación de bloques abiertos en parcelas aisladas. 
 
El modelo residencial dominante en Pozuelo desde los años setenta, vivienda unifamiliar y 
urbanizaciones cerradas, unido a la transformación en permanente de la segunda residencia 
en primera, a la vez que la localización en la periferia del casco histórico de centros 
comerciales y de ocio ha hecho de Pozuelo uno de los espacios paradigmáticos de modelo 
y uso del espacio característico de las áreas residenciales de calidad de las grandes urbes 
europeas y norteamericanas. Este modelo implica unas pautas de consumo colectivo donde 
se hace imprescindible el uso del vehículo privado para cubrir todo tipo de necesidades de 
las economías familiares, desde el ocio al abastecimiento doméstico. Modelo de vida y de 
consumo en el que Pozuelo fue pionero y que en los últimos años se ha generalizado hacia 
otras áreas suburbanas de la región metropolitana de Madrid. Se produce así una 
segregación del espacio entre lugar de residencia, lugar de trabajo y lugar de ocio y de 
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compra, situación que en los últimos  años ha terminado por provocar una transformación 
en los hábitos de compra y de vida en la población de Pozuelo.  
 
Por lo que respecta a la ocupación del suelo, en las urbanizaciones de chalets residen 
aquellos sectores de la población con un mayor nivel de renta, siguiendo a continuación las 
colonias de chalets adosados y las urbanizaciones de alto standing, ocupadas por 
empleados públicos, profesionales liberales, técnicos y altos cuadros de la empresa 
privada; a continuación, en urbanizaciones de adosados con superficies más reducidas y 
urbanizaciones cerradas de nivel medio tiende a vivir la población de clase media, cuadros 
medios del sector público y privado, profesionales y jóvenes parejas, mientras que en los 
bloques de viviendas o en el centro histórico de la población residen aquellas personas con 
una menor cualificación profesional y menor grado de estudios, donde tiende a 
concentrarse aquella población originaria de Pozuelo establecida antes del cambio iniciado 
en los años sesenta, trabajadores y los crecientes núcleos de población inmigrante. 
 
Este desarrollo acelerado generó importantes déficits de infraestructuras y de 
equipamientos de una población que había registrado unas tasas de crecimiento 
desconocidas hasta entonces en un muy corto lapso de tiempo. Dicha transformación se vio 
favorecida también por el traslado de algunos centros educativos de enseñanza no 
universitaria, como San Luis de los Franceses, Instituto Veritas y las Escuelas Pías, y 
universitarias, como el Campus de Somosaguas de la Universidad Complutense; así como 
por la capacidad de atracción que tuvo el establecimiento de las instalaciones de TVE en 
Prado del Rey, incrementando su atractivo para los jóvenes profesionales de la nueva 
sociedad de clases medias que estaba naciendo en España. El estallido de la crisis de los 
años setenta, con sus graves efectos sobre la economía española, y la inestabilidad e 
incertidumbre políticas, vinculadas al fin de la dictadura y el inicio de la Transición 
democrática ralentizaron pero no detuvieron este proceso. 
 
Dadas las características residenciales y poblacionales que Pozuelo comenzó a adquirir 
desde 1960, el perfil socioprofesional cambió drásticamente respecto del que había 
dominado hasta los años cuarenta del siglo XX.  La actividad agrícola perdió el 
protagonismo que históricamente había tenido en Pozuelo y al inicio del decenio de los 
ochenta, era algo marginal.  Las expectativas de un previsible cambio de uso del suelo 
favorecía el abandono de una actividad cuyos rendimientos no podían competir con las 
expectativas de plusvalías que su recalificación como suelo urbanizable garantizaba. Poco 
a poco también perdieron importancia los trabajadores del ferrocarril y de las empresas de 
curtidos tradicionales aunque en los años sesenta todavía era significativa su presencia en 
la población activa de Pozuelo. Fueron los trabajadores vinculados al sector servicios, tanto 
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público como privado, y los cuadros y directivos de empresas y de la Administración 
Pública los que ocuparon los primeros puestos por su volumen dentro de la estructura de la 
población ocupada residente en el municipio. 
 
Pozuelo es dentro de la zona Oeste la localidad que cuenta con el sector servicios más 
consolidada, lo que hace que sea dentro de este área uno de los municipios con un mayor 
porcentaje de población residente ocupada en el término municipal. Las instalaciones de 
Radiotelevisión Española en Prado del Rey y la Ciudad de la Imagen constituyen una de 
las mayores ofertas de trabajo de la zona. Por otra parte, las distintas universidades 
instaladas en el término municipal (Universidad Complutense, UNED, ESIC, ECAM, C.U. 
Cluny-ISEIT, Francisco de Vitoria) constituyen un importante foco de empleo. En Pozuelo 
tradicionalmente existían dos áreas de localización industrial: la zona Pozuelo-Estación fue 
el área más importante, puesto que históricamente la proximidad de la línea ferroviaria 
hizo que fuera el lugar natural de instalación de la industria desde principios del siglo XX; 
la segunda área estaba situada al Oeste del casco de Pozuelo-Pueblo. Los cambios 
acaecidos en los últimos años han cambiado drásticamente dicha especialización espacial. 
Las zonas industriales de Pozuelo-Estación y de Pozuelo-Pueblo han desaparecido o están 
en proceso de desaparición, dedicándose la superficie liberada a suelo urbano.  En los 
últimos años se ha potenciado la zona Oeste del municipio, entre la M-40 y la carretera a 
Majadahonda, lo mismo ha ocurrido con la zona Sur con de la Ciudad de la Imagen y el 
parque empresarial La Finca, como las nuevas áreas industriales y de empresas de servicios 
dentro del municipio, y en el Norte del término municipal como de servicios y empresarial 
en torno a la estación de El Barrial, destacando el Hipercor y el centro empresarial El 
Cerro de los Gamos, donde se instalaron entre otras las empresas Nortel-Networks, Nokia 
y Fujitsu e Imce. 
 
Más significativo aún resulta el hecho de la preponderancia en la población ocupada de 
Pozuelo de los profesionales, técnicos y directivos, en porcentajes superiores a la media de 
la Comunidad de Madrid. Estructura socioprofesional que no hace sino confirmar la 
caracterización de Pozuelo como zona residencial de los segmentos de población con un 
mayor por adquisitivo, mayor nivel educacional y calificación profesional. Igualmente, si 
tomamos en consideración el porcentaje de población que se desplaza de Pozuelo hacia 
otras localidades de Madrid, en especial a la capital, para trabajar se confirma el carácter 
marcadamente residencial de Pozuelo de Alarcón.  
 
A partir del crecimiento urbano registrado en Pozuelo desde los años 70 hasta los años 80, 
el modelo que caracterizo a nuestro municipio es el que ha sido definido como de 
dispersión urbana, propio de las grandes urbes metropolitanas de los países europeos, 
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dando lugar a espacios de baja densidad residencial, donde las viviendas, el comercio y los 
servicios se localizan de forma difusa, lo que dificultaba el transporte colectivo, ferrocarril 
y autobuses, como alternativa viable al automóvil. La discontinuidad de las zonas 
urbanizadas dio lugar a una ocupación fragmentada del territorio, equipamientos, centros 
comerciales, etc. zonas de vivienda se alternaban con espacios vacíos, zonas verdes o 
instalaciones deportivas. 
 
Los equipamientos educativos de Pozuelo se han caracterizado desde 1975 hasta la 
actualidad en los niveles no universitarios por la preponderancia de la enseñanza privada. 
Conforme se incrementaba la población, lo hacía el número de unidades escolares, de 
hecho Pozuelo se configuró desde los años 70 en un polo de atracción de centros de 
educación privada de enseñanza no universitaria que, procedentes de Madrid, buscaron en 
nuestro municipio el espacio adecuado para levantar nuevos centros educativos dotados de 
amplios equipamientos que respondieran a los nuevos criterios establecidos en 1970 por la 
Ley General de Educación. De esta forma, la oferta educativa de Pozuelo, sobre todo la del 
sector privado, cumplía ampliamente las necesidades educativas de la población escolar de 
Pozuelo, sobre todo si tenemos en cuenta el generalmente elevado nivel de ingresos de la 
población residente instalada en Pozuelo desde 1970 y su marcada preferencia por los 
centros privados frente a los públicos. En esos años la mayoría de los estudiantes que 
nutrían las aulas de los colegios privados trasladados a Pozuelo desde Madrid eran 
alumnos residentes en la capital, constituyendo un factor de atracción para el traslado hacia 
Pozuelo de sus familias. 

 
 

•••••••••••••••••••• 
 
 
Una vez acabada la investigación, analizados y estudiados los datos recogidos,  hemos 
elaborado este trabajo a través del cual hemos podido comprobar la evolución que ha 
experimentado la población de Pozuelo de Alarcón en el periodo comprendido entre 1940 
y 2000. Con  la información recogida hemos trabajado esencialmente los siguientes 
aspectos: número de habitantes, la población  por edad y sexo, estado civil, lugar de 
nacimiento, número de hogares y su constitución, trabajos que desarrollaron y el nivel de 
instrucción que tenían, dedicando un apartado específico  a las mujeres y a los niños. Esto 
nos han permitido comprobar como a lo largo de estos sesenta años, la población no sólo 
aumentó en un  2.666,4 % sino que todos los demás aspectos  de la vida de los individuos 
experimentaron unas transformaciones que, si bien se dieron en toda la población española 
en este período, en el caso de Pozuelo de Alarcón  tuvieron más relevancia por su 
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ubicación  en la zona oeste de la Comunidad, que adquirió unas características 
determinadas y esto fue favorecido por su proximidad a la capital del Estado. 
 
 
La población 
 
Los padrones de 1940, 1970 y el Censo del 2000 marcan la evolución sufrida por esta 
población, siendo claves estos años en su historia por las circunstancias y cambios que se 
dieron en el municipio, a la vez que temporalizan el comienzo, el intermedio y el final del 
estudio. El primer aspecto a reseñar es el número de habitantes, comprobando que el 
aumento de la población fue espectacular. Si en  1940 tenía 2.425 habitantes, en 1970 
alcanzaba 15.317 y en 2000 llegaban a 67.087 habitantes (gráfico 9.1). Este aumento tan 
considerable a lo largo de estos sesenta años va a determinar, en parte, los cambios 
experimentados por esta población  en aspectos como la actividad laboral, el lugar de 
procedencia, el nivel de instrucción, etc. 

 

Gráfico 9.1.  Comparativa de la evolución del total de habitantes (1940-1970-2000) 
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Fuente : Elaboración propia a partir de los padrones de 1940, 1970 y Censo del 2001 

 
Las pirámides de edad, nos ponen de manifiesto el predomino de unas edades sobre otras a 
lo largo de este periodo (gráficos 9.2 y 9.3). En 1940 predominó la población joven,  
aunque quedaron reflejados los desastres sufridos por la Guerra Civil (1936-1939) con el 
descenso de la natalidad (hasta cinco años)  y la mortalidad de jóvenes entre 20 y 24 años. 
Los más numerosos fueron los niños y los  jóvenes entre cinco y veinte años. A partir de 
los veinticinco y hasta los setenta mantuvo un cierto equilibrio, pero hubo muy pocos 

 439



Morón García, Demografía histórica… 

individuos que superaran los setenta años. En 1970 la población prácticamente se duplicó, 
con respecto a la década anterior. Predominó la población infantil de cero a diez años, 
disminuyendo escalonadamente los individuos hasta los treinta y cinco y cuarenta años, 
destacando este grupo de  los anteriores. Sin embargo, a partir de los cuarenta, la población  
siguió una disminución progresiva, siendo pocos los que sobrevivieron a los ochenta años. 
El Censo del 2001 muestra una población numerosa en las edades centrales (de 20 a 60 
años) y a partir de esta edad, el número de individuos se redujo, pero hubo más personas 
mayores de ochenta años que de setenta. Por el contrario, en las edades infantiles  y 
juveniles (de cero a veinte años) la población experimentó un descenso, poniendo de 
manifiesto la crisis de natalidad que tuvo el municipio en los años noventa. 
 

Gráfico 9.2.  Evolución de la población de Pozuelo de Alarcón (1940-1970-2000) 

 
Fuente : Elaboración propia a partir de los padrones de 1940, 1970 y Censo del 2001 
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Gráfico 9.3.  Pirámides población años 1940,1970 y 2000 
 

 

 
Fuente : Elaboración propia a partir de los padrones de 1940, 1970 y Censo del 2001 

 
 
La población por sexos 
 
La diferencia entre sexos, en este periodo, señala un ligero predominio de mujeres con 
respecto a los hombres. Si en 1940 los hombres aventajaron tímidamente a las mujeres 
(59,9 % hombres y 49,07 % mujeres) en 1970 y 2000 esta ventaja se inclinó hacia las 
mujeres, aunque esto no fue de forma uniforme en todos los grupos de edad. En estas 
décadas en general nacieron más niños que niñas, manteniéndose esta mayoría de varones 
sobre las mujeres  hasta los veinte años, pero en las edades centrales (de 20 a 65 años) el 
predomino de un sexo sobre otro fue variable a lo largo de las décadas y de los diferentes 
grupos de edad. Por ejemplo, en 1940 entre 30 y 40 años hubo más hombres que mujeres 
en 1970 en esta misma decilia, los sexos estaban equilibrados, mientras que en el 2000, en 
este mismo grupo de edad, hubo más mujeres que hombres. Sin embargo, a partir de los 65 
años, en todos los años el número de mujeres fue superior al de hombres lo que determinó 
la mayoría femenina (gráfico9.3). 
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El estado civil 
 
En Pozuelo de Alarcón predominaron los hombres y mujeres casados a partir de los 
veintiún años (tabla 9.1), siendo muy pocos jóvenes los que contrajeron matrimonio antes 
de esa edad. Hasta la década de los ochenta, la mayoría se casaron entre los veinte y treinta 
años, sin embargo, en la década siguiente retrasaron la edad, tanto los hombres como las 
mujeres, siendo mayoría los que lo hicieron cumplidos los treinta años. A partir de los 
veintiún años, en todas las décadas, predominaron los hombres solteros hasta los cuarenta 
años pero a partir de esta edad fueron más mujeres que hombres las que continuaron 
solteras. Hubo viudos y viudas a partir de los veinte años, pero estos fueron muy pocos, 
enviudando más mujeres que hombres. El número de viudos aumentó, en todas las 
décadas, a partir de los cincuenta años, destacando significativamente las mujeres respecto 
a los hombres. Los estados de “separado” y “divorciado” no se contemplaron en los 
padrones anteriores a 1970, pero fue en éste cuando aparece  por primera vez el estado de 
“divorciado”, representando sólo el 0,1 % de la población mayor de veintiún años. Este 
porcentaje fue en aumento en las décadas siguientes y en el 2000, los “divorciados” ya 
representaban el 2,1 % y los “separados” el 2,2 %. El mayor número se dio entre las edades 
de treinta y cinco y sesenta y cinco años, siendo más numerosas las mujeres, en ambos 
estados, que los hombres. 
 

Tabla 9.1.  Estado civil (1940-1970-2000) 

SEXO Estado Civil Año 
entre 15 y 29 

años 
entre 30 y 44 

años 
entre 45 y 59 

años 
60 o más 

años 
1940 33,96% 7,76% 1,65% 0,82% 
1970 25,81% 2,52% 1,12% 0,78% Solteros 
2000 28,22% 7,62% 1,19% 0,48% 
1940 4,70% 21,39% 15,75% 7,76% 
1970 7,40% 30,43% 20,35% 9,62% Casados 
2000 1,30% 21,40% 22,18% 13,40% 
1940 0,12% 1,06% 2,00% 3,06% 
1970 0,00% 0,06% 0,44% 1,38% Viudos 
2000 0,01% 0,08% 0,28% 1,14% 
1940 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
1970 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Separados 
2000 0,06% 0,56% 0,63% 0,18% 
1940 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
1970 0,00% 0,02% 0,04% 0,04% 

Hombres 

Divorciados 
2000 0,03% 0,43% 0,65% 0,16% 

1940 29,53% 4,08% 2,04% 1,20% Mujeres Solteras 
1970 21,85% 2,82% 1,77% 1,33% 
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SEXO Estado Civil Año 
entre 15 y 29 

años 
entre 30 y 44 

años 
entre 45 y 59 

años 
60 o más 

años 

 2000 24,55% 6,34% 1,59% 0,75% 
1940 9,48% 22,93% 13,21% 5,28% 
1970 11,44% 27,98% 16,62% 6,85% Casadas 
2000 2,40% 23,06% 20,74% 9,20% 
1940 0,24% 1,44% 3,36% 7,20% 
1970 0,02% 0,48% 1,99% 6,73% Viudas 
2000 0,01% 0,23% 1,16% 5,15% 
1940 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
1970 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Separadas 
2000 0,13% 1,15% 0,97% 0,22% 
1940 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
1970 0,00% 0,08% 0,00% 0,04% 

 

Divorciadas 
2000 0,05% 0,95% 1,06% 0,30% 

Fuente : Elaboración propia a partir de los padrones de 1940, 1970 y Censo del 2001. 

 
 
Inmigrantes y naturales 
 
La mayoría de la población que vivió en Pozuelo de Alarcón durante la segunda mitad del 
siglo XX, no había nacido en el municipio. Al comenzar la década de los cuarenta el 47 % 
era originaria de Pozuelo, pero este porcentaje se fue reduciendo en las décadas siguientes. 
En 1970 el porcentaje había descendido al 16,48 %, y en el 2000 sólo el 3,5 % había 
nacido en la localidad. Procedieron de pueblos y ciudades de todas las provincias españolas 
y de todos los continentes. En 1940 el mayor número lo encabezaron los nacidos en las 
comunidades de Castilla León y de Castilla La Mancha destacando los pueblos de Las 
Navas (Ávila), Medina (Valladolid), El Cardoso (Guadalajara) y Almorox (Toledo). En las 
décadas siguientes, aumentó el número de andaluces y extremeños siendo de los pueblos 
de Martos (Jaén), Luque (Sevilla), Valdepeñas (Jaén), Madroñera (Cáceres) y Puebla 
Calzada (Badajoz) los que más individuos llegaron, y al finalizar el siglo, la mayoría de los 
habitantes de Pozuelo de Alarcón  habían nacido en Madrid. 
 
La población llegada de otros continentes también fue aumentando progresivamente a  lo 
largo de la segunda mitad del siglo XX. Si en 1940, sólo estaban empadronadas en el 
municipio cinco personas que habían nacido en otros países, en las décadas siguientes  esta 
población fue en aumento y en 1970 ya constituía el 3 % de la población, con 
representantes de todos los continentes, siendo los ciudadanos de Estados Unidos, Francia, 
Alemania  y Marruecos, por este orden, los más numerosos. Al terminar el siglo, la 
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inmigración extranjera representó el 8,7 %, correspondiendo a los marroquíes, 
ecuatorianos y dominicanos la representación más numerosa (gráfico 9.4). 
 

Gráfico 9.4.  Origen de la población  (1940-1970-2000) 

 
Fuente : Elaboración propia a partir de los padrones de 1940, 1970 y Censo del 2001. 

 
 
Trabajos y oficios de los inmigrantes. 
 
Los trabajos que desempeñaron los inmigrantes procedentes de las diferentes Comunidades 
españolas  fueron los figuran con mayor número de ocupantes en cada década. En los años 
cuarenta y cincuenta, trabajadores sin ninguna cualificación  como jornaleros, peones, 
albañiles etc., pero a medida que la población fue cambiando su estructura profesional y 
económica, los profesionales fueron más especializados, de acuerdo a las necesidades que 
se fueron originando tanto en el municipio, como en el resto de la Comunidad de Madrid, y 
en el 2000 la población nacida en la capital, que representó el mayor porcentaje, fueron de 
alta cualificación laboral como médicos, ingenieros, etc. En cuanto a la inmigración 
extranjera, los procedentes de países del occidente de Europa y norte de América, 
desempeñaron trabajos de alta categoría profesional, el resto de la inmigración, trabajó en 
la construcción, jardinería, servicio doméstico, etc. a pesar de tener algunos, como los 
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procedentes de los países del Este de Europa, una alta  preparación técnica y académica 
(tabla 9.2). 
 

Tabla 9.2.  Profesión inmigrantes (1940-1970-2000) 

AÑO 

1940 1970 2000 

PROFESIÓN CANTIDAD PROFESIÓN CANTIDAD PROFESIÓN CANTIDAD

JORNALERO 129 ALBAÑIL 512 
Dirección de departamento 
de producción 

1789 

ALBAÑIL 42 EMPLEADO 259 

Profesionales de apoyo de la 
gestión administrativa, con 
tareas administrativas 
generales 

1562 

PEON 23 OBRERO 156 
Dirección de áreas y 
departamentos especializados

1442 

OBRERO 21 ADMINISTRATIVO 144 Ingenieros superiores 1034 

FERROVIARIO 17 SIRVIENTA 144 Médicos y odontólogos 994 

LABRADOR 17 MECANICO 131 
Dependientes y exhibidores 
en tiendas, almacenes, 
quioscos y mercados 

965 

EMPLEADO 13 CONDUCTOR 125 
Dirección general y 
presidencia ejecutiva 

941 

GUARDA DE CAMPO 11 INDUSTRIAL 99 Empleados del hogar 938 

PASTOR 11 PEON 99 
Gerencia de otras empresas 
con menos de 10 asalariados 

757 

CHOFER 9 DEPENDIENTE 95 Abogados y fiscales 741 

Fuente : Elaboración propia a partir de los padrones de 1940, 1970 y Censo del 2001 

 
 
Hogares y familias 
 
Al finalizar la Guerra Civil de 1936, debido a la destrucción que sufrió el pueblo, el 
numero de viviendas fue insuficiente para las familias que regresaron por lo que se 
tuvieron que agrupar en las pocas casas que quedaron en pie y reunían unas mínimas 
condiciones de habitabilidad. A consecuencia de esto, el número de hogares es difícil 
precisarlos, no obstante, de acuerdo a la información contenida en el padrón de 1940, 
estuvo en torno a los 532. En años sucesivos, debido a la mejoría que experimentó la 
economía, se construyeron nuevas casas con lo que cada familia pudo disponer de una 
vivienda individual. El número de hogares se incrementó en la medida en que aumentó la 
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población empadronada, y al finalizar el siglo veinte estaba en torno a los 20.000. La 
mayoría estuvieron encabezados por varones casados, siendo escaso el número de mujeres 
que figuraron como “cabezas de familia” o representantes de los hogares, sin embargo, a 
partir de los ochenta el número de mujeres encabezando los hogares  fue en aumento y en 
el 2000, el número era significativo. El mayor número de hogares encabezados por un 
hombre o mujer viudo fue en la década de los cuarenta, disminuyendo progresivamente en 
los años siguientes, pero en todos los casos las mujeres viudas superaron a los hombres.  
Los solteros cabezas de familia fueron escasos  en las primeras décadas, pero a partir de 
los setenta fue en aumento y en el 2000 el número de hogares encabezados por una persona 
soltera superaba a los representados por un viudo, igualándose prácticamente las mujeres a 
los hombres. Los divorciados y separados como representantes de una familia aparecieron  
en los años setenta pero, en esta década  y la siguiente, el porcentaje casi fue insignificante, 
a partir de los noventa, aumentó significativamente siendo más mujeres que hombres las 
que encabezaron los hogares. 
 
El número de personas que constituyeron los hogares variaron a lo largo de los años. Si en 
1940 la media de hijos por hogar se aproximaba a los tres, en los años siguientes fue 
descendiendo y en el 2000 esta media no llegaba a los dos hijos, siendo pocas las que 
tuvieron más de cuatro hijos y alto el porcentaje de las que tuvieron uno (tabla 9.3). 
 

Tabla 9.3.  Media de hijos por hogar (1940-1970-2000) 

Año 
Media de hijos 

por hogar 
1940 2,96 
1970 2,4 
2000 1,9 

Fuente : Elaboración propia a partir de los padrones de 1940, 1970 y Censo del 2001. 
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Profesiones de los “cabezas de familia” en relación con el número de hijos 
 
El número de hijos no estuvo relacionado con la profesión de los progenitores, lo mismo 
fueron familia numerosa, tuvieron uno o ninguno, los profesionales muy cualificados como 
los de baja cualificación, coincidiendo en ambos casos con el mayor número de 
trabajadores de una misma profesión, si en 1940 fueron los peones y jornaleros los que 
tuvieron muchos hijos o no tuvieron ninguno, en el 2000 fueron los directores generales, 
los abogados o los médicos. 
 
Procedencia del cabeza de familia en relación con el número de hijos 
 
Tampoco estuvo relacionado con el lugar de procedencia  de los padres, las familias más 
numerosas o sin hijos estuvieron  en función  del número de progenitores nacidos en un 
mismo lugar. Si en 1940 la mayoría habían nacido en Pozuelo de Alarcón, estas familias 
fueron las más numerosas, sin embargo, en las décadas siguientes esto cambió y las 
familias con más hijos o sin ellos fueron las que los progenitores habían nacido en el lugar 
de donde más personas procedían. 
 
Hasta  los años ochenta fue frecuente que con los miembros que constituían una familia  
convivieran otras personas como huéspedes, servicio doméstico o familiares, pero a partir 
de esta década esto fue desapareciendo en las familias y sólo algunas disponían de servicio 
doméstico interno. Esta práctica de compartir la vivienda  continuó a partir de los noventa 
entre los inmigrantes extranjeros, sobre todo, entre los que provenían de países de 
economía precaria. 
 
 
Estructura socioprofesional 
 
Los trabajos que desempeñaron las personas que vivieron en Pozuelo de Alarcón a partir 
de 1940 fueron muy variados en cuanto a su cometido y categoría profesional, 
evolucionando en la medida en que la sociedad fue cambiando  en el transcurso de las 
décadas hasta el año 2000. En 1940 el sector que más trabajadores aglutinaba era el de la 
industria y la construcción, en parte como respuesta a las necesidades específicas que tenía 
el municipio, mientras que las actividades relacionadas con el sector primario (agricultura 
y ganadería) y terciario (comercio y servicios) casi se equiparaban en el número de 
trabajadores. Pero esto fue evolucionando y si hacia la mitad del siglo se mantuvieron la 
industria y la construcción con el mayor número de ocupantes, a partir de los años sesenta, 
fue el sector terciario el que ocupó el primer lugar, pasando la industria y la construcción a 
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un segundo puesto, mientras que las actividades relacionadas con la agricultura y la 
ganadería fueron desapareciendo, aunque mantuvieron un reducido de número de 
trabajadores hasta la década de los ochenta, a partir de los noventa desaparecieron como 
actividades propias, teniendo como trabajadores de este sector a jardineros y empleados 
relacionados con explotaciones agrícolas y ganaderas (gráfico 9.5). 
 

Gráfico 9.5.  Evolución sectores productivos (1940-1970-2000) 

 
Fuente : Elaboración propia a partir de los padrones de 1940, 1970 y Censo del 2001 

 
Hacia la segunda mitad  del siglo las profesiones más numerosas fueron las de jornalero, 
albañil, curtidor, obrero, peón, sirvienta,  profesiones de baja cualificación,  y el número de 
profesionales liberales fue escaso. A partir de los años setenta, los trabajadores empezaron 
a ser más especializados, sobre todo los relacionados con el comercio y los servicios, como 
empleados, administrativos, dependientes, conductores, aumentando el número de 
profesionales liberales. Al finalizar el siglo, el mayor número de trabajadores fueron 
profesionales de alta cualificación como directores generales, gerentes de empresas y 
profesionales liberales como médicos, abogados, ingenieros, etc. Muchos oficios 
desaparecieron como picapedrero, pastor, vaquero, sirviente, etc. no sólo debido al cambio 
socioeconómico que el municipio experimentó, si no que dada su proximidad a la capital y 
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las condiciones ambientales que reunía, se instaló en él una población de nivel económico 
y cultural medio y alto. El lugar de trabajo de esta población fue cambiando a lo largo de 
este periodo, si hasta la década de los setenta la mayor parte de  la población trabajó en el 
propio municipio, a partir de esta década, la mayoría de los trabajadores se desplazaban 
diariamente a la capital, pasando a ocupar el segundo lugar las personas que trabajaron en 
el municipio. El número de empleados en otras localidades de la Comunidad de Madrid y 
en otras Comunidades fue escaso, sin embargo, en el 2000 hubo un incremento de 
trabajadores en el extranjero (tabla 9.4 ). 
 

Tabla 9.4.  Lugar de trabajo (1960-1970-2000) 

1960 1970 2000 
Municipio Laboral Número Municipio Laboral Número Municipio laboral Número
POZUELO 1.495 POZUELO 1.662 Madrid 15.344 
MADRID 1.069 MADRID 1.189 Pozuelo de Alarcón 8.688 
LAS MATAS 6 ARAVACA 127 Las Rozas de Madrid 604 
TORREJÓN 5 VICÁLVARO 7 Majadahonda 592 
ALEMANIA 3 ALEMANIA 5 Alcobendas 471 
GETAFE 3 EL PARDO 5 Alcorcón 351 
LAS ROZAS 3 GETAFE 5 Getafe 315 
BARAJAS 2 ALCORCÓN 4 Leganés 291 
ALCALÁ DE H. 1 BOADILLA 4 En el extranjero 235 
AVILÉS 1 FRANCIA 4 Fuenlabrada 228 
CÁDIZ 1 LEGANÉS 4 Tres Cantos 224 

Fuente : Elaboración propia a partir de los padrones de 1940, 1970 y Censo del 2001 

 
 
Nivel de instrucción 
 
El nivel académico fue evolucionando a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, si en 
1940 el 82 % de la población sabían leer y escribir, este porcentaje alcanzó el 94 % en 
1970 y el 2000, casi la totalidad de la población (97 %) sabía leer y escribir. La población 
analfabeta tuvo una etiología diferente a lo largo de este periodo. En los años cuarenta y 
cincuenta fueron sobre todo personas mayores de cuarenta y cinco años que no habían 
asistido a la escuela procedentes de otras provincias, o niños menores de quince años que, 
debido a los tres años de guerra que habían vivido, no pudieron asistir al colegio. Pero a lo 
largo de los años esto fue cambiando y aunque la población analfabeta siguió siendo la de 
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mayor edad, los porcentajes se fueron reduciendo y en los años setenta,  entre quince y  
cincuenta y cinco años, el analfabetismo fue casi inexistente, teniendo su representación en 
la población inmigrante que a partir de los años setenta fue eminentemente extranjera 
procedente de países con índice cultural bajo como Marruecos, Ecuador y República 
Dominicana (gráfico 9.6). 
 

Gráfico 9.6.  Evolución analfabetismo (1940-1970-2000) 

 
Fuente : Elaboración propia a partir de los padrones de 1940, 1970 y Censo del 2001. 

 
Pero no solamente el índice de analfabetismo fue descendiendo sino que el grado de 
preparación académica fue en aumento. Si en el año cuarenta los titulados superiores 
empadronados en el municipio eran cuatro (dos médicos, un veterinario y un farmacéutico) 
, imprescindibles para el funcionamiento de una comunidad vecinal, en las décadas 
siguientes, este número fue en aumento, en 1970 los titulados superiores que vivían en el 
pueblo eran 190, y en 2000 las personas con titulación universitaria representaban  el 21,90 
% de la población y el 2,27 % eran doctores (tabla 9.5). En las primeras décadas las 
mujeres estuvieron  por  debajo de los hombres en cuanto al nivel de conocimientos, pero a 
partir de la década de los cincuenta, las diferencias se fueron reduciendo y al acabar el 
siglo, no  existían prácticamente diferencia entre ambos sexos. En 1940 el porcentaje de 
mujeres analfabetas era del 18,49 % mientras que el de los hombres del 9,19 %,  pero estas 
diferencias se fueron reduciendo y en la década de los sesenta eran insignificantes, aunque 
hubo más hombres con titulación superior. En los años siguientes, hasta finales del siglo 
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XX, hubo una equiparación entre los sexos y los titulados superiores se igualaron, aunque 
alcanzaron más hombres que mujeres el título de doctores (gráfico 9.7). 
 

Tabla 9.5.  Evolución titulados superiores (1940-1970-2000) 

Año Titulados Superiores 
1940 4 
1970 190 
2000 16.216 

Fuente : Elaboración propia a partir de los padrones de 1940, 1970 y Censo del 2001 

 

Gráfico 9.7. Nivel de instrucción por sexos (1940-1970- 2000) 
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Fuente : Elaboración propia a partir de los padrones de 1940, 1970 y Censo del 2001 
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Características de la población femenina 
 
La vida de las mujeres que vivieron en Pozuelo de Alarcón a partir de 1940 y hasta finales 
del siglo XX, experimentó una serie de cambios que posiblemente nunca tuvo en otros 
momentos de la historia, teniendo en cuenta el periodo que abarca este estudio. En la 
década de los cuarenta su misión fue la de procurar alimentos para los miembros de su  
familia. Tanto casadas como solteras trabajaron en campos, fábricas, faenas domésticas, 
negocios familiares, etc., con la única misión de aportar un dinero o alimentos a la 
economía familiar sin que, en la mayoría de los casos, hubiera ningún  tipo de 
reconocimiento laboral. Jurídica y vecinalmente dependieron del varón ( padre, hermano, 
tío) que figuraba como representante familiar. Al estar destruido materialmente el pueblo, 
vivieron en condiciones de habitabilidad precarias, sin luz ni agua corriente en las casas, y 
compartiendo, sobre todo en los primeros años, la vivienda con otras familias. Estas 
condiciones de vida fueron mejorando en las décadas siguientes, pero en los años sesenta 
todavía quedaban secuelas de épocas anteriores y aunque las condiciones materiales habían 
mejorado, la mentalidad o las posibilidades de cambio no habían variado sustancialmente. 
Hasta el último cuarto de siglo, la mayoría señalaron  como profesión “sus labores” y 
aunque en la década de los sesenta algunas jóvenes empezaron a trabajar  en trabajos 
remunerados, la mayoría al casarse lo dejaban o las empresas las obligaban a despedirse. 
Fue a mitad de los años setenta cuando el número de trabajadoras aumentó y en los años 
noventa ya un tercio de la población femenina, mayor de dieciséis años, trabajaba 
finalizando el siglo con que la mitad de las mujeres en edad  de  trabajar tenían un trabajo. 
 
Pero no solamente el número de trabajadoras fue en aumento sino que también los trabajos 
que desempeñaron fueron variando. En las primeras décadas las pocas mujeres que 
declararon trabajar fuera del hogar familiar, la mayoría lo hicieron como fueron asistentas 
manteniéndose hasta la segunda mitad  de los años setenta. A partir de los años ochenta la 
profesión que más ocupantes tuvo fue la de administrativa, siendo la más numerosa hasta 
finalizar el siglo, pasando a un segundo lugar las “empleadas de hogar” nueva 
denominación dada a las “asistentas”. También su preparación académica mejoró y hasta 
los años setenta hubo muy pocas jóvenes que continuaron los estudios al cumplir los 
catorce años, pero a partir de esta década el número de chicas estudiantes va a ir en 
aumento, favorecido por la instalación en el municipio de colegios y centros universitarios, 
encontrándonos con que en  2000 el 14,29 % de la población femenina mayor de dieciséis 
años era estudiante. 
 
La edad del matrimonio fue retrasándose a lo largo de estos años, hasta década de los 
ochenta la mayoría de las mujeres habían contraído matrimonio antes de cumplir los treinta 
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años, pero a partir de los años ochenta, la edad se empezó a retrasar y en el 2000 el mayor 
número de casadas fue a partir de los treinta y cinco. En términos absolutos, hubo más 
mujeres viudas que hombres, pero si en la década de los cuarenta, a partir de los ochenta 
años alcanzaban el 95 %, a partir de los años sesenta el porcentaje se fue reduciendo y en 
los años noventa sólo alcanzaban el 75 %. Los estados de divorciada y separada 
aparecieron a partir de los años setenta pero no será  hasta los noventa cuando estos estados 
civiles fueron más representativos, siendo más numerosos  entre 35 y 50 años (gráfico 9.8). 
 

Gráfico 9.8. Estado civil mujeres  (1940-1970-2000)-

1

Estado civil mujeres. Pozuelo de Alarcon 1940.
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Estado civil mujeres. Pozuelo de Alarcon 1970.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Solteras Casadas Viudas

Estado civil mujeres. Pozuelo de Alarcon 2001.
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Fuente : Elaboración propia a partir de los padrones de 1940, 1970 y Censo del 2001 

 454



Morón García, Demografía histórica… 

Población infantil 
 
La vida de la población infantil igualmente sufrió una serie de transformaciones a lo largo 
de este periodo que hizo que los niños y niñas cambiaran hábitos, actividades y en conjunto 
mejorase su calidad  de vida, pasando de tener un desarrollo lleno de carencias, a vivir en 
una sociedad propia de un mundo desarrollado. En las décadas de los cuarenta y cincuenta, 
los niños que vivieron en Pozuelo de Alarcón sufrieron, como el resto de la población, las 
consecuencias propias de una posguerra  y de un pueblo destruido económica y 
moralmente, teniendo carencia de alimentos, atención sanitaria deficiente, centros 
escolares que no atendieron a su desarrollo integral, con falta de centros de ocio y desde 
muy corta edad desarrollaron trabajos propios de adultos, sin reconocimiento alguno o con 
pequeñas compensaciones económicas. 
 
Pero a partir de la década de los sesenta, las condiciones de la niñez fueron cambiando y 
poco a poco se fueron aliviando esas carencias que habían tenido en décadas anteriores. El 
trabajo infantil fue desapareciendo en edades anteriores a catorce años y aunque hasta la 
mitad de los años sesenta no aumentaron las plazas escolares públicas, al instalarse en el 
municipio colegios privados procedentes de la capital, en general todos los niños 
estuvieron escolarizados. Al ir desapareciendo las actividades agropecuarias del pueblo los 
niños y las niñas dejaron de colaborar en estos trabajos y aunque se mantuvieron como 
“ayudantes” en comercios y empresas familiares, lo hicieron al finalizar la jornada escolar, 
al estar concienciados sus progenitores de la importancia de la formación intelectual, el 
absentismo escolar fue casi inexistente. Los centros escolares empezaron a estar dotados 
con los equipamientos requeridos por la nueva Ley de Educación de 1970 y la preparación 
académica mejoró pudiendo continuar muchos jóvenes estudios medios y superiores. A lo 
largo de las décadas siguientes, los colegios fueron en aumento, tanto públicos como 
privados, con lo que todos los niños y niñas tuvieron acceso a una plaza escolar, en el 
2000, la oferta era completa, pudiendo elegir incluso colegios con enseñanza bilingüe. A 
partir de los años ochenta, fueron proliferando los certámenes artísticos y literarios 
infantiles siendo un estímulo para el desarrollo  de su creatividad. 
 
Las instalaciones deportivas fueron mejorando y no sólo pudieron practicar deporte en los 
colegios, que la nueva ley de educación obligaba sino que el Ayuntamiento modernizó y 
amplió el único polideportivo existente en la localidad hasta la década de los ochenta, 
organizando cursillos para la práctica y fomento del deporte entre los niños. En la década 
de los noventa, las instalaciones deportivas se ampliaron con tres polideportivos más, con 
lo que los niños que no podían acceder a clubes privados, que también proliferaron en esta 
época, pudieron practicar todo tipo de deporte. El ocio y la diversión fue evolucionando a 
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medida que la situación socioeconómica mejoró. Hasta  los años setenta, la diversión y el 
ocio se limitaron a los juegos infantiles propios de un mundo rural, juegos recreativos en el 
espacio público con pocos juguetes fabricados e incluso, algunos niños y niñas carecieron 
de este ocio al tener que colaborar, desde muy temprana edad, en la economía doméstica o 
las labores del hogar en el caso de las niñas.  
 
A partir de la década de los setenta, las calles y campos fueron sustituidos por parques 
infantiles, instalaciones deportivas, jardines y espacios comunes de las urbanizaciones. Las 
vacaciones escolares pasaron de ser una mera ausencia de disciplina escolar, en la que 
niños y niñas colaboraban en sus hogares en la medida de sus posibilidades, a un periodo 
de viajes, campamentos de actividades lúdicas y complementarias de su formación, viajes 
al extranjero para aprendizaje de idiomas, etc. 
 
La atención a la diversidad fue una constante a partir de los años ochenta en que la 
inmigración extranjera fue en aumento. En las primeras décadas, al ser niños procedentes 
de provincias españolas, la integración  fue completa, sin que existiera ninguna 
controversia en la integración escolar y social de estos niños, pero a partir de los ochenta, 
en que la población inmigrante extranjera aumentó considerablemente y procedía de 
culturas y lenguas muy diferentes, se elaboraron programas de adaptación curricular, sobre 
todo en los centros públicos que fueron los que asumieron a esta población, para la 
completa integración de estos niños en la sociedad infantil del municipio. 
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Anexo 1. Ciudades y pueblos de mayor inmigración 1940. 
 
 
 

 
 

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA LUGAR DE NACIMIENTO NÚMERO 

INMIGRANTES 

ALMERIA 4 
UBEDA 3 
ALHAMA 2 
GRANADA 2 
CARMONA 1 
CORDOBA 1 
FRESANJONA 1 
GUADIX 1 
IZNALLOR 1 
JAEN 1 
LUCERNA 1 
MALAGA 1 
SEVILLA 1 
TREBUJENA 2 
VELEZ RUBIO 1 

Andalucía 
 

VERVA 1 
ZARAGOZA 4 
ALHAMA 3 
PRION 2 
VALDECUENCO 2 
ALIAGA 1 
BORJA 1 
BREZA 1 
CALATAYUD 1 
TERUEL 1 

Aragón 
 

VILLANUEVA 1 
AVILES 4 
CARABIA 1 
CORREAS 1 
LUCARNO 1 
SAN FELIX 1 

Asturias 
 

VIRIÑA 1 
Canarias RIÑORI 1 

SANTANDER 9 
ESCOBEDO 1 
LAREDO 1 

Cantabria 
 

ROCAMUNDO 1 
EL CARDOSO 16 
ALMOROS 10 
ALCABON 9 
GERINDOTE 9 
C.CRIPTANA 8 
TOLEDO 8 
GALVEZ 7 
TORRE ESTEBAN 7 
PUEBLA-NUEVA 6 
CARPIO 5 
CUENCA 5 
OROPESA 5 
HITA 4 
NOVES 4 
PUEBLA 4 
ALCABOA 3 
PORTILLO 3 
PUEBLA D MONTAL 3 
SANTO DOMINGO 3 
SERVIDOTE 3 
VAL DE STO.DGO. 3 
ZORITA 3 
BELINCHON 2 
CONSUEGRA 2 
HERENCIA 2 
MANZANARES 2 
POVEDILLA 2 
PUEBLA NUEVA 2 
SANTA OLALLA 2 
UCLES 2 
VILLAGARCIA 2 
VILLALBA 2 
ALBA RUEL 1 
ALCOCER 1 

Castilla-La Mancha 

ALEABON 1 

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA LUGAR DE NACIMIENTO NÚMERO 

INMIGRANTES 

ARANJUEZ 1 
BELBIS 1 
CIUDAD REAL 1 
CAMPO DE CRIPTANA 3 
CAÑADA 1 
CARMENA 1 
CHOZAS 1 
COGOLLUDO 1 
CORPA 1 
D.PEREZ 1 
EL CARSOSO 1 
ESCALONILLA 1 
FONSECA 1 
FUENTELAHIGUERA 1 
GARRASEORA 1 
GUADALAJARA 1 
HORCAJO 1 
LANZA 1 
LAS HINOJERAS 1 
MARCHAMALO 1 
MORATILLA 1 
ONTANAR 1 
P.MONTALVAN 1 
QUINTANAR 1 
RENEDA 1 
S.JUAN 1 
SALAGRAS 1 
SIGUENZA 1 
SIQUENA 1 
TARAZONA 1 
TORRES 1 
V.D.FABRIQUE 1 
V.DE RETAMOSA 1 
VALDEPEÑAS 1 
VARGAS 1 

 

VILLARROBLEDO 1 
LAS NAVAS 18 
MEDINA 14 
ALAEJOS 12 
SALAMANCA 10 
AVILA 9 
SANCHIDRIAN 9 
VALLADOLID 9 
BURGOS 8 
POLLOS 8 
SEGOVIA 7 
LA HOYA 6 
RODILLARO 6 
SEPULVEDA 6 
BERCERO 5 
COCA 5 
GUMIEL 5 
BURGO DE OSMA 4 
COLILLA 4 
GALLEGOS 4 
HERRADON 4 
RIOSECO 4 
VALDERREY 4 
ENCINAS 3 
LEMA DEL VINO 3 
LEON 3 
NAVALPERAL 3 
OLMEDO 3 
SANTA MARIA 3 
VEGANZONES 3 
BLASCORIANCHO 2 
CABEZA 2 
CAMPILLO 2 
CILLAN 2 
CREMENEZ 2 
FLORES 2 

Castilla-León 

HOYO DE PINARES 2 
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COMUNIDAD 
AUTÓNOMA LUGAR DE NACIMIENTO NÚMERO 

INMIGRANTES 

M.OVEROS 2 
MATABUENA 2 
MIRANDA 2 
MONTENEGRO 2 
NARVILLA 2 
PALENCIA 2 
PEÑAFIEL 2 
QUINTANILLA 2 
S.M.JABARA 2 
SAN BARTOLOME 2 
A. MARTIN 1 
ALDEAVIEJA 1 
ALCALA MAYOR 1 
ALDEA DEL REY 1 
AMEZ 1 
ARANDA 1 
BOLAÑOS 1 
BORRESMO 1 
BUSGONDO 1 
C.VILLAR 1 
CABEZA D TRAMON 1 
CANDUELA 1 
CANTAGALLO 1 
CARCAJARES 1 
CASAVIEJA 1 
CASTRESENCIA 1 
CASTROMONTE 1 
CEBREROS 1 
ESCURIAL 1 
FUENTESAUCO 1 
G.NARRO 1 
GRANJA 1 
HORCAJO 1 
IRELAZO 1 
JORNADIZO 1 
JUNTIOSO 1 
LANIBRINA 1 
MAEYO 1 
MARTINEA 1 
MENCO 1 
MONTEJO 1 
NAVAFRIA 1 
NAVALMORAL 1 
NAVAS MARQUES 1 
NOMBLAS 1 
GIRALBO 1 
PEÑARANDA 1 
PIÑA 1 
RIOFRIO 1 
S. VICENTE 1 
SAN BARTAOLOME 1 
SAN ILDEFONSO 1 
SAN MARTIN 1 
SANGUAS 1 
SANTO DOMINGO 1 
SANTOS 1 
SEQUEROX 1 
SORIA 1 
SOTOZALVOS 1 
T. VIEJA 1 
TORBAÑOS 1 
TORNADIROS 1 
UMBRIAS 1 
UTRERO 1 
VENTILLA 1 
VELASCALVARO 1 
VILLACARRALON 1 

 

VILLAFRANCA 1 

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA LUGAR DE NACIMIENTO NÚMERO 

INMIGRANTES 

VILLAGARCIA 1 
VILLAGONZALO 1 
VILLAMEDIANA 1 
VILLARROYA 1 

 

ZAMORA 1 
BARCELONA 7 Cataluña
MANRESA 1 
MIRABAL 10 
BADAJOZ 3 
CACERES 2 
EXTREMERA 2 
GARROVILLA 2 
D.PEREZ 1 
ESTREMERA 1 
MALPARTIDA 1 
PLASENCIA 1 

Extremadura

TORRE MIGUEL S. 1 
PONTEVEDRA 6 
VIGO 5 
ALDAY 4 
SARRIA 4 
ALBO 2 
BERGONDO 2 
LUGO 2 
CERDEDO 2 
EL FERROL 1 
LA CORUÑA 2 
ORENSE 1 
SAN MARTIN 1 
SANTA MARIN 1 
SANTIAGO 1 

Galicia 
 

VILLARTE 1 
LAGUNA 2 
LOGROÑO 2 
CORVERA 1 
FUENMAYOR 1 
TREVIJANO 1 

La Rioja 
 

VALGAÑON 1 
LORCA 11 Murcia 

 CARTAGENA 1 
AOIZ 2 
TUDELA 2 Navarra 

 
VIANA 1 
IRUN 5 
SAN SEBASTIAN 5 
BILBAO 3 
LAZCANO 3 
IURRE 2 
BEASAIN 1 
ELOIRA 1 
FUENTERRABIA 1 
ORDUÑA 1 

País Vasco 

VITORIA 1 
ALBAIDA 4 
VALENCIA 3 
CASTIELFABI 2 
ALICANTE 1 
AMPUDIA 1 
CATRAL 1 
GANDIA 1 
MOYA 1 

Valencia 

PATERNA 1 
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Anexo 2. Inmigrantes procedentes de la CAM 1940. 
 
 

MADRID 189 

HUMERA 58 

MAJADAHONDA 29 

ARAVACA 22 

LAS ROZAS 18 

VILLANUEVA. DE LA CAÑADA 18 

CARABANCHEL 13 

BOADILLA 12 

BRUNETE 10 

COLMENAR DEL ARROYO 7 

COLMENAR VIEJO 7 

GALAPAGAR 6 

HOYO MANZANARES 5 

MIRAFLORES 5 

SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS 5 

TETUAN 5 

TORRELODONES 5 

VILLANUEVA  DEL PARDILLO 5 

VILLAVERDE 5 

VILLANUEVA DE PERALES 4 

ALCALA D HENARES 3 

ARANJUEZ 3 

CENICIENTOS 3 

PRADENA DEL RINCON 3 

VALLECAS 3 

VELILLA 3 

ALCORCON 2 

CAMPO REAL 2 

CARABAÑA 2 

CERCEDILLA 2 

CHOZAS DE LA SIERRA 2 

EL ESCORIAL 2 

EL PARDO 2 

FUENCARRAL 2 

GUADARRAMA 2 

LEGANES 2 

MORAZALZAR 2 

ROBLEDO DE CHAVELA 2 

ALCOBENDAS 1 

ALPEDRETE 1 

ARGANDA 1 

BECERRIL 1 

BREA 1 

BUSTARVIEJO 1 

CABANILLAS 1 

CASAS IBAÑEZ 1 

CHAMARTIN 1 

EL BOILLO 1 

GRIÑON 1 

HORCAJUELO 1 

LAS MATAS 1 

LAVANA 1 

MANZANARES 1 

MECO 1 

NUEVO BAZTAN 1 

PUEBLA DE LA SIERRA 1 

SANCHIDRIAN 1 

SEVILLEJA 1 

TORREJON 1 

TORRELAGUNA 1 

VILLALBA 1 

VILLALVILLA 1 

VILLAVICIOSA 1 
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Anexo 3. Profesiones más numerosas de inmigrantes 1940 

 
 

PROFESIÓN CANTIDAD 
JORNALERO 129 

ALBAÑIL 42 

PEON 23 

OBRERO 21 

LABRADOR 17 

FERROVIARIO 17 

EMPLEADO 13 

PASTOR 11 

GUARDA 11 

SIRVIENTA 9 

COMERCIANTE 9 

CHOFER 9 

CURTIDOR 8 

VAQUERO 8 

CARPINTERO 8 

MILITAR 6 

INDUSTRIAL 6 

HORTELANO 5 

MECANICO 4 

MAESTRO 4 

ELECTRICISTA 4 

AGRICULTOR 4 

PICADOR TOROS 3 

JARDINERO 3 

DEPENDIENTE 3 

CAMPESINO 3 

CAMINERO 3 

ZAPATERO 2 

MEDICO 2 

MECANOGRAFO 2 

GANADERO 2 

FONTANERO 2 

ESCRIBIENTE 2 

PROFESIÓN CANTIDAD 
COSTURERA 2 

CARTERO 2 

CAPATAZ 2 

AVICULTOR 2 

APRENDIZ 2 

VETERINARIO 1 

VENDEDOR 1 

SECRETARIO 1 

SARGENTO 1 

SACERDOTE 1 

REPARTIDOR 1 

PINTOR 1 

PINCHE 1 

PICAPEDRERO 1 

PANADERO 1 

MAQUINISTA 1 

LIMPIADORA 1 

LAMPARERO 1 

IMPRESOR 1 

HORTICULTOR 1 

HERRERO 1 

GUARNICIONERO 1 

GUARDERA 1 

FARMACEUTICO 1 

DECORADOR 1 

CONTABLE 1 

COBRADOR 1 

CARNICERO 1 

CAMARERO 1 

AUXILIAR 1 

APAREJADOR OBRA 1 

AJUSTADOR 1 
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Anexo 4. Profesión más numerosa de inmigrantes CAM 1940 

 
 

PROFESIÓN CANTIDAD 

JORNALERO 40 
ALBAÑIL 23 
LABRADOR 9 
OBRERO 7 
GUARDA 5 
VAQUERO 4 
PASTOR 4 
FERROVIARIO 4 
CURTIDOR 4 
MILITAR 3 
MECANICO 3 
EMPLEADO 3 
CHOFER 3 
CAMPESINO 3 
FONTANERO 2 
APRENDIZ 2 
AGRICULTOR 2 
SECRETARIO 1 
REPARTIDOR 1 
PINCHE 1 
PEON 1 
PANADERO 1 
MEDICO 1 
MECANOGRAFO 1 
LAMPARERO 1 
INDUSTRIAL 1 
IMPRESOR 1 
ESCRIBIENTE 1 
ELECTRICISTA 1 
SIRVIENTA 1 
DECORADOR 1 
COBRADOR 1 
CAMINERO 1 
CAMARERO 1 
APAREJADOR OBRA 1 
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ANEXOS DEL CAPITULO III 
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Anexo 5. Ciudades y pueblos con mayor inmigración 1950. 
 
 

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

LUGAR DE 
NACIMIENTO 

NÚMERO 
HABITANTES 

ALMERIA 6
ARJONA 5
CADIZ 10
CORDOBA 15
ECIJA 4
GRANADA 4
LA CAROLINA 9
LINARES 4
MALAGA 40
SEVILLA 7

Andalucía 

UBEDA 8
  

Aragón ZARAGOZA 13
  

AVILES 5
GIJON 4
LIEJO 4
MIERES 4

Asturias 

OVIEDO 5
  

Cantabria CAMARGO 5
Cantabria SANTANDER 15

  
AJOFRIN 6
ALBACETE 4
ALCABAN 7
ALCABON 8
ALCARAZ 8
CAMPO DE 
CRIPTANA 

15

CASARRUBIOS 4
CIUDAD REAL 14
CUENCA 7
DAIMIEL 4
GERINDOTE 10
GUADALAJARA 22
HUETE 10
JUNQUERA 4
LA TABA 4
MANZANARES 6
NOVES 12
OTERO 7
PERALEJA 6
PUERTOLLANO 6
QUINTANAR 15
SANTO 
DOMINGO 

4

TOLEDO 23
TORRE DE 
ESTEBA 

5

UCLES 9
VALDEJA 4

Castilla-La 
_Mancha 

 

VALDEPEÑAS 5
  

ALAEJOS 9
ALCAZAREN 4
AREVALO 4

Castilla-León 

ASTORGA 18

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

LUGAR DE 
NACIMIENTO 

NÚMERO 
HABITANTES 

AVILA 41
BURGO DE 
OSMA 

6

BURGOS 16
CEBREROS 5
HOYO DE 
PINARES 

8

LA HOLLA 4
LA SECA 10
LASTRA DE 
CUELL 

4

LEON 5
MEDINA DE 
RIOSECO 

11

MINGORRIA 5
NAVA DEL REY 25
NAVAS DEL 
MARQUES 

8

NAVAS DEL REY 18
OJOSALVOS 13
OLMEDO 5
PALENCIA 17
POLLOS 9
RAGANA 4
RODILLAZO 7
SALAMANCA 22
SALVADOR 7
SANCHIDRIAN 10
SEGOVIA 15
SEPULVEDA 6
SORIA 6
VALLADOLID 42
VILLANUEVA 4

 

ZAMORA 5
Cataluña BARCELONA 17

BADAJOZ 4
BOTIJA 4
CACERES 5Extremadura 

FUENTE CASTRO 5
Galicia CORGO 4

La-Rioja LOGROÑO 8
AGUILAS 9Murcia MULA 6

  
BILBAO 10
SAN SEBASTIAN 10
VITORIA 4País-Vasco 

VIZCAYA 4
  

ALICANTE 7
CATANOSA 4Valencia 
VALENCIA 6
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 Anexo 6. Inmigrantes procedentes de la CAM 1950. 
 

POBLACIÓN NUMERO 
HABITANTES 

MADRID 672 

ARAVACA 34 

MAJADAHONDA 23 

HUMERA 15 

LAS ROZAS 14 

BOADILLA DEL M. 12 

COLMENAR VIEJO 11 

SAN MARTIN 11 

VILLANUEVA C. 11 

BRUNETE 10 

HOYO MANZANARES 10 

ARANJUEZ 9 

VILLALBA 9 

VILLAREJOS 9 

EL ESCORIAL 8 

FUENCARRAL 7 

BATRES 6 

MORATA DE T. 6 

ALPEDRETE 5 

CENICIENTOS 5 

GALAPAGAR 5 

NAVALCARNERO 5 

SAN MARTIN VALDEIGLESIAS 5 

SAN MARTIN VEGA 5 

TORRELODONES 5 

VILLAVERDE 5 

CARABANCHEL 4 

CARABANCHEL B. 4 

CHAMARTIN R. 4 

COLMENAR V. 4 

EL ESCORIAL 4 

VALDETORRES 4 

VILLANUEVA CAÑADA 4 
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Anexo 7. Profesiones más numerosas de inmigrantes 1950 
 

 
PROFESIÓN CANTIDAD 

ABOGADO 5 
ACTUARIO 1 
AGRICULTOR 11 
AJUSTADOR 2 
ALBAÑIL 59 
ALMACEN 1 
APAREJADOR 2 
APRENDIZ 2 
ARTES GRAFICAS 1 
ARTIFICIERO 1 
BANCA 1 
BARRENDERO 2 
BRACERO 15 
BRIGADA 1 
CAMINERO 2 
CAPATAZ 3 
CAPITAN 1 
CARBONERO 1 
CARNICERO 2 
CARPINTERO 10 
CARTERO 1 
CERAMISTA 6 
CERRAJERO 3 
CHOFER 16 
COMERCIANTE 7 
COMERCIO 7 
CONSERJE 2 
CONSTRUCTOR 3 
CONTABLE 2 
CORREDOR 1 
CORREOS 1 
CRIADA 1 
CURTIDOR 3 
DELEGADO 1 
DEPENDIENTE 13 
DIBUJANTE 3 
EBANISTA 2 
ELECTRICISTA 9 
EMPLEADO 58 
ENCARGADO 2 
ESCRIBIENTE 1 
ESCRITOR 1 
FACTOR 2 
FARMACEUTICO 1 
FERROVIARIO 72 
FONTANERO 2 
FRUTERO 1 
GANADERO 3 
GRANJERO 1 
GUARDA 30 
GUARDIA 5 
HERRERO 1 
HORTELANO 6 
IMPRESOR 6 
INDUSTRIAL 19 
INGENIERO 2 
INSPECTOR 2 
INTERVENTOR 1 
JARDINERO 11 

PROFESIÓN CANTIDAD 
JORNALERO 233 
LABORATORIO 1 
LABRADOR 26 
LECHERO 1 
MAESTRO 10 
MANIPULADORA 1 
MAQUINISTA 1 
MATARIFE 4 
MECANICO 21 
MECANOGRAFA 1 
MEDICO 4 
MILITAR 23 
MODISTA 1 
MOLINERO 1 
MOZO 2 
OBRERO 18 
OFICIAL 9 
OFICINISTA 4 
OPTICO 1 
ORDENANZA 2 
PANADERO 4 
PASTELERO 1 
PASTOR 18 
PELUQUERO 3 
PEON 6 
PERITO MERCANTIL 1 
PICADOR 2 
PIELERO 1 
PINTOR 3 
POCERO 1 
POLICIA ARMADA 1 
PORTERA 1 
PRACTICANTE 3 
PROFESOR 2 
QUIMICO 3 
RELIGIOSO 22 
RELOJERO 1 
REPRESENTANTE 3 
SACERDOTE 2 
SARGENTO 2 
SASTRE 2 
SECRETARIO AYTO 1 
SERENO 1 
SIRVIENTA 39 
SIRVIENTE 10 
TECNICO 2 
TIPOGRAFO 5 
TORNERO 1 
TRANSPOSTISTA 1 
VAQUERO 14 
VETERINARIO 1 
VIAJANTE 1 
VIGILANTE 1 
ZAPATERO 3 
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Anexo 8. Profesiones más numerosas de inmigrantes de la CAM 1950. 
 

 
PROFESIÓN CANTIDAD 

JORNALERO 72 
ALBAÑIL 31 
EMPLEADO 23 
FERROVIARIO 15 
SIRVIENTA 11 
GUARDA 10 
MECANICO 10 
RELIGIOSO 9 
PASTOR 6 
BRACERO 5 
OBRERO 5 
PENSIONISTA 5 
AGRICULTOR 4 
LABRADOR 4 
VAQUERO 4 
CARPINTERO 3 
CHOFER 3 
COMERCIO 3 
DEPENDIENTE 3 
HORTELANO 3 
MILITAR 3 
OFICIAL 3 
PANADERO 3 
ABOGADO 2 
CAMINERO 2 
CERRAJERO 2 
DIBUJANTE 2 
ELECTRICISTA 2 
EMPLEADA 2 
FONTANERO 2 
JARDINERO 2 
MATARIFE 2 
MEDICO 2 

PROFESIÓN CANTIDAD 
AGRCULTOR 1 
AJUSTADOR 1 
APARAJADOR 1 
APRENDIZ 1 
ARTES GRAFICAS 1 
BARRENDERO 1 
CERAMISTA 1 
COMERCIANTE 1 
CONSERJE 2 
CONSTRUCTOR 1 
CONTABLE 1 
EBANISTA 1 
EMLEADO 1 
GANADERO 1 
GUARDIA 1 
IMPRESOR 1 
INGENIERO 1 
INSPECTOR 1 
MAQUINISTA 1 
MECANOGRAFA 1 
MILITAR 1 
MOLINERO 1 
PEON 2 
PRACTICANTE 1 
QUIMICO 1 
REPRESENTANTE 1 
SASTRE 1 
SECRETARIO AYTO 1 
SIRVIENTE 1 
TORNERO 1 
TRANSPOSTISTA 1 
VIAJANTE 1 
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Anexo 9.Profesión cabeza familia sin hijos 1950. 
 

PROFESIÓN NUMERO DE 
FAMILIAS 

JORNALERO 57 
ALBAÑIL 18 
FERROVIARIO 12 
GUARDA 12 
AGRICULTOR 9 
INDUSTRIAL 9 
EMPLEADO 8 
CURTIDOR 7 
BRACERO 5 
COMERCIANTE 5 
MILITAR 5 
OBRERO 5 
LABRADOR 4 
MECANICO 4 
CONSTRUCTOR 3 
HORTELANO 3 
TIPÓGRAFO 3 
VAQUERO 3 
DEPENDIENTE 2 
FONTANERO 2 
JARDINERO 2 
MEDICO 2 
PASTOR 2 
PEON 2 
ZAPATERO 2 

PROFESIÓN NUMERO DE 
FAMILIAS 

BARRENDERO 1 
CAPATAZ 1 
CERÁMICA 1 
CHOFER 1 
DELEGADO 1 
EBANISTA 1 
ELECTRICISTA 1 
GANADERO 1 
GUARDIA 1 
HERRERO 1 
IMPRESOR 1 
MAESTRO 1 
MAQUINISTA 1 
MATARIFE 1 
MOZO 1 
PANADERO 1 
PELUQUERO 1 
PESCADERO 1 
PIELERO 1 
PINTOR 1 
POLICIA ARMADA 1 
PRACTICANTE 1 
QUÍMICO 1 
TÉCNICO 1 
VIAJANTE 1 
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Anexo 10.Comercio y Servicios 1950. 
 
 

PROFESIÓN CANTIDAD % 
FERROVIARIO 77 13,68% 
EMPLEADOS 73 12,97% 
SIRVIENTES 62 11,01% 
MILITAR 46 8,17% 
GUARDA 35 6,22% 
MECANICO 29 5,15% 
CHOFER 22 3,91% 
RELIGIOSO 22 3,91% 
DEPENDIENTES 20 3,55% 
COMERCIANTE 18 3,20% 
FONTANERO 10 1,78% 
MAESTROS 10 1,78% 
IMPRESOR 7 1,24% 
QUIMICO 7 1,24% 
PANADERO 6 1,07% 
ABOGADO 5 0,89% 
GUARDIA 5 0,89% 
PESCADERO 5 0,89% 
TIPOGRAFO 5 0,89% 
FRUTERO 4 0,71% 
MEDICO 4 0,71% 
OFICINISTA 4 0,71% 
BARRENDERO 3 0,53% 
CONTABLE 3 0,53% 
DIBUJANTE 3 0,53% 
PELUQUERO 3 0,53% 
PRACTICANTE 3 0,53% 
REPRESENTANTE 3 0,53% 
TORNERO 3 0,53% 
ZAPATERO 3 0,53% 
APARAJADOR 2 0,36% 
CAMINERO 2 0,36% 
CARNICERO 2 0,36% 
CONSERJE 2 0,36% 
ENCARGADO 2 0,36% 
INGENIERO 2 0,36% 
INSPECTOR 2 0,36% 
MOZO 2 0,36% 
ORDENANZA 2 0,36% 
PICADOR 2 0,36% 
PROFESOR 2 0,36% 
SACERDOTE 2 0,36% 

PROFESIÓN CANTIDAD % 
SASTRE 2 0,36% 
TRANSPORTISTA 2 0,36% 
VIAJANTE 2 0,36% 
ACTUARIO 1 0,18% 
ADMINISTRATIVO 1 0,18% 
ARTIFICIERO 1 0,18% 
BANCA 1 0,18% 
CARBONERO 1 0,18% 
CARTERO 1 0,18% 
CHURRERO 1 0,18% 
COBRADOR 1 0,18% 
CORREDOR 1 0,18% 
CORREOS 1 0,18% 
DELEGADO 1 0,18% 
ESCRIBIENTE 1 0,18% 
ESCRITOR 1 0,18% 
FARMACEUTICO 1 0,18% 
INTERVENTOR 1 0,18% 
LABORATORIO 1 0,18% 
LECHERO 1 0,18% 
MANIPULADORA 1 0,18% 
MAQUINISTA 1 0,18% 
MECANOGRAFA 1 0,18% 
MODISTA 1 0,18% 
OPTICO 1 0,18% 
PASTELERO 1 0,18% 
PERITO MERCANTI 1 0,18% 
POCERO 1 0,18% 
POLICIA ARMADA 1 0,18% 
PORTERA 1 0,18% 
RECADERO 1 0,18% 
RELOJERO 1 0,18% 
SECRETARIO AYTO 1 0,18% 
SERENO 1 0,18% 
VETERINARIO 1 0,18% 
VIGILANTE 1 0,18% 

 



Morón García, Demografía histórica… 

482 



Morón García, Demografía histórica… 

483 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS DEL CAPITULO IV 
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Anexo 11. Ciudades y pueblos con mayor inmigración excepto CAM 1960. 

 
 

COMUNIDAD 
AUTONOMA 

LUGAR DE 
NACIMIENTO 

NUMERO 
HABITANTES

MALAGA 42
LA CAROLINA 35
VALDEPEÑAS 30
MARTOS 23
GRANADA 19
LUQUE 19
SANTAELLA 17
SEVILLA 14
ANDUJAR 12
CORDOBA 12
S. LUCAR DE B. 11
LUCENA 10
ALMERIA 8
CEUTA 7
JAEN 7
ARQUILLO 6
LINARES 6
SERON 6
CADIZ 5
ESPELUY 5
LOPERA 5
OSUNA 5
PUERTA SEGURA 5
ABLA 4
BAENA 4
ECIJA 4
FUENTE TAJAR 4
POZOBLANCO 4

Andalucía 

UBEDA 4
ZARAGOZA 17Aragón EPILA 5
AVILES 10
LUARCA 9
MIERES 9
OVIEDO 6
ARRIONDA 4
CANGAS DE 
NARCEA 

4

Asturias 

GIJON 4
SANTANDER 16Cantabria ROCAMUNDO 5
NOVES 34
ALCAZAR SAN 
JUAN 

32

ALBACETE 8
QUINTANAR DE 
LA ORDEN 

30

CAMPO 
CRIPTANA 

29

TOLEDO 23
LA TOBA 21
TOMELLOSO 19
VALDEVERDEJA 17
ALCABON 15
LA SOLANA 15
VALDEPEÑAS 15
GALVEZ 13
SANTA OLALLA 13
ALBALATE DE 
ZORITA 

12

GERINDOTE 11
MANZANARES 11
PORTILLO 11

Castilla-La Mancha 

STA. CRUZ DE  LA 
ZARZA 

11

COMUNIDAD 
AUTONOMA 

LUGAR DE 
NACIMIENTO 

NUMERO 
HABITANTES

VILLANUEVA 
INFA. 

11

CONSUEGRA 10
SONSECA 10
CASAS IBAÑEZ 9
CEBOLLA 9
FUENSALIDA 9
GUADALAJARA 9
CABAÑAS DE 
YEPE 

8

S.MARTIN DE Mº 8
EL CARDOSO 7
INFANTES 7
PEDERNOSO 7
VALDEMORO 
SIERR 

7

YUNCLILLOS 7
C. REAL 6
CEBOLLAR 6
CIUDAD REAL 6
DAIMIEL 6
ESCALONA 6
MENASALVAS 6
ORGAZ 6
UCLES 6
V. DE PEÑA AGUI 6
CAÑAVEROS 5
CARMENA 5
ESCALONILLA 5
JUMELILLO 5
JUNCLILLOS 5
LEDANCA 5
MOCEJON 5
OCAÑA 5
OSA DE LA VEGA 5
OTERO 5
PELOHUSTAN 5
PULGAR 5
SAELICES 5
TORRIJOS 5
VAL DE STO DOMI 5
VELES 5
ALCAUDETE DE 
LA JARA. 

4

ALCUBILLA 4
AÑOVER DE TAJO 4
CARPIO DE TAJO 4
CHOZAS 
CANALES 

4

CUENCA 4
EL CASAR DE 
ESC 

4

LA ESTRELLA 4
MOTILLA 4
POLAN 4
PUEBLA DE M. 4
PUERTO LLANO 4
SANTANA DE 
PUSA 

4

TORRE DE SAN 
ESTEBAN H. 

4

URDA 4
V. DE LOS INFAN 4

 

VALMOJADO 4
Castilla-León VALLADOLID 43
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COMUNIDAD 
AUTONOMA 

LUGAR DE 
NACIMIENTO 

NUMERO 
HABITANTES

NAVAS DEL REY 33
SALAMANCA 33
AVILA 32
SANTIAGO 
PUEBLA 

21

OLMEDO 20
NAVA DEL REY 17
ASTORGA 16
SEGOVIA 16
POLLOS 13
ZAMORA 13
CASAVIEJA 12
MEDINA DEL 
CAMPO 

12

PALENCIA 12
TORDILLOS 12
CABEZA DE 
BEJAR 

11

BURGOS 10
HOYO DE 
PINARES 

10

OTERO DE 
HERRER 

10

RIOFRIO 10
VELAYOS 10
SANCHIDRIAN 9
CARMENES 8
COCA 8
LEON 8
MEDINA RIOSECO 8
NAVALPERAL 8
ALCAZAREN 7
LANGA 7
MINGORRIA 7
TORDESILLAS 7
CAMPO 
PEÑARANDA 

6

CEBREROS 6
ESPINOSA 
MONTER 

6

GARCIHERNANDE
Z 

6

MADRIGAL 6
NAVAS DEL 
MARQU 

6

OJOS ALBOS 6
SALVADOR 
ZAPADI 

6

SAN MIGUEL 
CORU 

6

ARCONES 5
AREVALO 5
ATAQUINES 5
BENAVENTE 5
EL TIEMBLO 5
GALLEGOS 
SOBRIN 

5

GARRAFE 5
LA SECA 5
MICIENTES 5
VILLADA 5
VILLALPANDO 5
VILLARES DE YEL 5
ALARGOS 4
ARENAS DE S.P. 4
BRAHOJOS 4
CANTA LA PIEDRA 4
CANTALPINO 4

 

CASASOLA 4

COMUNIDAD 
AUTONOMA 

LUGAR DE 
NACIMIENTO 

NUMERO 
HABITANTES

CIRUELOS DE 
COC 

4

CUELLAR 4
FARAMONTANOS 
T. 

4

HERRADON 4
MATABUENA 4
NAVALUENGA 4
PUERTO SEGURO 4
RAGAMA 4
SANTO DOMINGO 4
TEJARES 4
TRIOLLO 4
VAL DE SAN LORE 4
VILLAREJO VALLE 4

 

ALAEJOS 21
Cataluña BARCELONA 24

LA CUMBRE 34
BADAJOZ 29
PERALEDA DE 
SAN ROMA 

22

BOTIJA 10
TRUJILLO 8
CACERES 7
FUENTE DE 
CANTO 

7

MADROÑERA 7
EL GORDO 6
JARAICEJO 6
ARROYO DE LA 
LU. 

5

CASAS 
PALOMERO 

5

DON BENITO 5
MALPARTIDA P. 5
OLIVENZA 5
VILLAFRANCA 5
ZORITA 5
BERROCALEJO 4
MIAJADAS 4
PLASENCIA 4
SOLANA DE LOS 
B 

4

Extremadura 

VILLANUEVA 
FRES 

4

VIGO 8
CORGO 5
MELLID 5Galicia 

SOBER 5
LOGROÑO 14
CALAHORRA 5La Rioja 
BAÑARES 4
MULA 15
CARTAGENA 6
MURCIA 6Murcia 

NONDUERMAS 4
Navarra ESTELLA 8

BILBAO 12
SAN SEBASTIAN 9
IRUN 7País Vasco 

VITORIA 4
Valencia VALENCIA 15
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Anexo 12. Inmigrantes procedentes de la CAM 1960. 
 

POBLACIÓN NÚMERO 
HABITANTES 

MADRID 1667 

ARAVACA 78 

MAJADAHONDA 30 

HUMERA 20 

EL ESCORIAL 17 

HOYO DE MANZANARES 17 

BOADILLA DEL MONTE. 15 

COLMENAR VIEJO 14 

LAS ROZAS 14 

CARABANCHEL 12 

CENICIENTOS 12 

CARABANCHEL BAJO 11 

SAN MARTIN DE V. 10 

VILLAMANTA 10 

NAVALCARNERO 8 

TORRELODONES 8 

VALDILECHA 8 

VILLALBA 8 

VILLANUEVA CAÑADA 8 

NAVALAGAMELLA 7 

VILLA DEL PRADO 7 

ARANJUEZ 6 

BRUNETE 6 

CAMPORREAL 6 

CANILLEJAS 6 

CARABANCHEL B. 6 

GETAFE 6 

ALPEDRETE 5 

COLLADO MEDIANO 5 

EL PARDO 5 

FUENCARRAL 5 

GALAPAGAR 5 

SARGANTILLA 5 

TORREJON DE A. 5 

VILLAVERDE 5 

BATRES 4 

BECERRIL DE SIE 4 

CAMPAMENTO 4 

CHAMARTIN 4 

CHINCHON 4 

COLLADO VILLALBA 4 

COLMENAREJO 4 

VALDEMORILLO 4 

VICALVARO 4 
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Anexo 13. Profesiones más numerosas de inmigrantes 1960. 
 

 
PROFESIÓN CANTIDAD 

JORNALERO 293 
EMPLEADO 267 
ALBAÑIL 249 
FERROVIARIO 162 
INDUSTRIAL 80 
SIRVIENTA 76 
MECANICO 75 
MILITAR 54 
CHOFER 43 
GUARDA 41 
JARDINERO 40 
DEPENDIENTE 39 
APRENDIZ 36 
ELECTRICISTA 32 
CARPINTERO 31 
PEON 31 
IMPRESOR 28 
LABRADOR 27 
PINTOR 24 
ARTES GRAFICAS 23 
HORTELANO 22 
MAESTRO 22 
EBANISTA 21 
CONDUCTOR 18 
PELUQUERO 18 
CERAMISTA 17 
GUARDIA CIVIL 15 
CARNICERO 14 
OBRERO 14 
PASTOR 14 
FUNCIONARIO 13 
AGRICULTOR 12 
FONTANERO 12 
TORNERO 12 
COMERCIANTE 10 
CURTIDOR 10 
PROFESOR 10 
ZAPATERO 10 
CAMARERO 9 
MODISTA 9 
ADMINISTRATIVO 8 
TECNICO 8 
VAQUERO 8 
AGENTE COMERCIA 7 
MATARIFE 7 
POCERO 7 
REPRESENTANTE 7 
CHACINERO 6 
CONTABLE 6 
GANADERO 6 
GUARNICIONERO 6 
METALURGICO 6 
PRACTICANTE 6 
SASTRE 6 
CALEFACTOR 5 
CERRAJERO 5 
COBRADOR 5 
COCINERO 5 
DELINEANTE 5 
GALLETERO 5 
LIMPIADOR 5 
MEDICO 5 
PRODUCTOR 5 
QUIMICO 5 
TAPICERO 5 
VIGILANTE 5 
ABOGADO 4 
ASERRADOR 4 
CHAPISTA 4 
ENCARGADO 4 
FARMACEUTICO 4 
GRANJERO 4 
LABORATORIO 4 
MECANOGRAFA 4 
MOZO 4 

PROFESIÓN CANTIDAD 
PANADERO 4 
PEON CAMINERO 4 
PERIODISTA 4 
POLVORISTA 4 
TIPOGRAFO 4 
TRADUCTOR 4 
ASISTENTA 3 
BOTONES 3 
BRACERO 3 
CALDERERO 3 
CAMINERO 3 
CANTERO 3 
CARTERO 3 
CONSERJE 3 
DIBUJANTE 3 
ESPECIALISTA 3 
ORDENANZA 3 
PERITO 3 
RADIO TECNICO 3 
SOLADOR 3 
TELEFONICO 3 
VIAJANTE 3 
APAREJADOR 2 
AUX. ADMINISTRA 2 
AUX. ADUANAS 2 
BARNIZADOR 2 
CAMPESINO 2 
CARBONERO 2 
CATEDRATICO 2 
CONFITERO 2 
CONSTRUCTOR 2 
DETONADOR 2 
ENCUADERNADOR 2 
FLORISTA 2 
FOGONERO 2 
FORJADOR 2 
HERRERO 2 
HORNERO 2 
LADRILLERO 2 
LAPIDARIO 2 
LAVACOCHES 2 
MATRONA 2 
OFICIAL ADMINIS 2 
OFICINISTA 2 
PASTELERO 2 
PIROTECNICO 2 
POLICIA MUNICIP 2 
SACERDOTE 2 
SERENO 2 
SOLDADOR 2 
TEJERO 2 
VETERINARIO 2 
A.QUIMICO 1 
ADMINISTRADOR 1 
AGENTE JUZGADO 1 
AGENTE SEGUROS 1 
AJUSTADOR 1 
ARMERO 1 
ARTISTA PINTOR 1 
ASCENSORISTA 1 
AUXILIAR 1 
AUXILIAR CAJA 1 
AUXILIAR FARMAC 1 
AUXILIAR QUIMIC 1 
AVIADOR 1 
AYUDANTE 1 
AYUDANTE CHOFER 1 
AYUDANTE MAQUIN 1 
BARRENDERO 1 
BRONCISTA 1 
CABALLISTA 1 
CADIL GOLF 1 
CAPITAN MARINA 1 
CELADOR 1 
CHOCOLATERO 1 
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PROFESIÓN CANTIDAD 
CINEMATOGRAFICA 1 
COCHES CAMA 1 
CONTRATISTA 1 
CORRECTOR 1 
COSTURERA 1 
DECORADOR 1 
DENTISTA 1 
DESTINOS CIVILE 1 
DOCTOR EN CIENC 1 
ENTERRADOR 1 
ESCRIBIENTE 1 
ESCRITOR 1 
FISICO 1 
FRUTERO 1 
FUNDIDOR 1 
FUTBOLISTA 1 
GAÑAN 1 
GRABADOR 1 
GUANTERO 1 
HOSTELERO 1 
IND. QUIMICA 1 
INGENIERO 1 
INSPECTOR SEGUR 1 
INTERPRETE 1 
JEFE DE GRUPO 1 
JOYERO APRENDIZ 1 
LECHERO 1 
LITOGRAFO 1 
MAQUINISTA 1 
MONTADOR 1 
MOTORISTA 1 
OFICIAL RENFE 1 
OFICIALA 1 
OPERADOR CINE 1 
OPTICO 1 
P. QUIMICOS 1 
P.IDIOMAS 1 
PEON ALBAÑIL 1 
PICADOR DE TORO 1 

PROFESIÓN CANTIDAD 
PINCHE 1 
PIÑONERO 1 
PLANCHADORA 1 
POLICIA ARMADA 1 
POMPAS FUNEBRES 1 
PORLANDISTA 1 
PORTERA 1 
PROTESICO DENTAL 1 
PUBLICISTA 1 
PULIDOR 1 
REDACTOR 1 
REPARTIDOR 1 
RESTAURADOR 1 
RETOCADOR 1 
SALCHICHERO 1 
SANITARIO 1 
SARGENTO G.CIVI 1 
SECRETARIO AYUN 1 
SOPLADOR VIDRIO 1 
SOPLETISTA 1 
SUBALTERNO 1 
SUBSIDARIO 1 
SUBSIDIO 1 
TELEFONISTA 1 
TELEGRAFO 1 
TINTORERO 1 
TORERO 1 
TRABAJADOR EVEN 1 
TRABAJADORA 1 
TRACTORISTA 1 
TRANSPORTISTA 1 
VENDEDOR 1 
VERIFICADOR 1 
VIDERISTA 1 
VIDIRIERO 1 
YESERO 1 
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Anexo 14. Profesiones más numerosas de inmigrantes CAM 1960. 

 
 

PROFESIÓN CANTIDAD 
EMPLEADO 76 
ALBAÑIL 67 
JORNALERO 59 
MECANICO 37 
FERROVIARIO 32 
INDUSTRIAL 22 
JARDINERO 16 
ELECTRICISTA 15 
PINTOR 14 
APRENDIZ 13 
SIRVIENTA 12 
DEPENDIENTE 10 
CHOFER 10 
TORNERO 9 
PEON 8 
PENSIONISTA 7 
HORTELANO 7 
GUARDA 6 
ARTES GRAFICAS 6 
FONTANERO 6 
CONDUCTOR 5 
CARNICERO 5 
LABRADOR 5 
CARPINTERO 5 
IMPRESOR 5 
EBANISTA 5 
FUNCIONARIO 4 
CHAPISTA 4 
REPRESENTANTE 4 
MODISTA 3 
MILITAR 3 
MEDICO 3 
VIAJANTE 3 
PELUQUERA 3 
MATARIFE 3 
AGENTE COMERCIA 3 
TECNICO 3 
ZAPATERO 3 
DIBUJANTE 3 
PRODUCTOR 3 
APRENDIZA 3 
COMERCIO 3 
ENCUADERNADOR 2 
OBRERO 2 
IMPRESORA 2 
HORNERO 2 
DEFICIENTE 2 
JORNALERA 2 
GUARDA JURADO 2 
EMPLEADO BANCA 2 
GALLETERA 2 
LAPIDARIO 2 
MECANOGRAFA 2 
ADMINISTRATIVO 2 
COBRADOR 2 
QUIMICO 2 
SOLDADOR 2 
TAPICERO 2 
PRACTICANTE 2 
SASTRA 2 
CAMINERO 2 
RADIO TECNICO 2 
PELUQUERO 2 
ABOGADO 2 
CERRAJERO 2 
ORDENANZA 2 
GUARNICIONERO 2 
PASTELERO 2 
DETONADOR 2 
ARTES GERAFICAS 2 
PEON CAMINERO 2 
TECNICO TELEVIS 2 
MAESTRA 2 
APAREJADOR 1 
AVIADOR 1 
AUXILIAR QUIMIC 1 

PROFESIÓN CANTIDAD 
ASISTENTA 1 
EMPLEADO OFICIN 1 
EMPLEADO CORREO 1 
AGRICULTOR 1 
A.QUIMICO 1 
ADMINISTRATIVA 1 
ADMINISTRADOR 1 
ARMERO 1 
CAMARERO 1 
COCHES CAMA 1 
COCINERA 1 
CHACINERO 1 
CHACINERA 1 
COCINERO 1 
CERAMISTA 1 
COMERCIANTE 1 
CATEDRATICO 1 
CARTERO 1 
CONFITERO 1 
BOTONES 1 
CONTABLE 1 
BARNIZADOR 1 
CORRECTOR 1 
CALEFACTOR 1 
CADI GOLF 1 
COSTURERA 1 
CURTIDOR 1 
CABALLISTA 1 
DECORADOR 1 
BRONCISTA 1 
CROBADOR 1 
DENTISTA 1 
CONSERJE 1 
POLVORINES 1 
SASTRE 1 
SANITARIO 1 
RESTAURADOR 1 
PULIDOR 1 
OFICIALA 1 
PORLANDISTA 1 
POLICIA MUNICIP 1 
PERIODISTA 1 
PEON ALBAÑIL 1 
PANADERO 1 
GUARDIA CIVIL 1 
PROFESOR 1 
TEJERO 1 
VTE O.PUBLICAS 1 
VIDRERISTA 1 
VAQUERO 1 
TRACTORISTA 1 
TRABAJADOR EVEN 1 
TORERO 1 
TINTORERO 1 
SECRETARIO AYUN 1 
TELEFONICO 1 
SERENO 1 
SUBALTERNO 1 
SOPLADOR VIDRIO 1 
SOLADOR 1 
SIRVIENTE 1 
OFICIAL RENFE 1 
TELEGRAFO 1 
FISICO 1 
GUARDA FORESTAL 1 
GUANTERO 1 
GRANJERA 1 
G. CIVIL 1 
OFICINISTA 1 
FOGONERO 1 
INTERPRETE 1 
FERRERISTA 1 
FARMACIA 1 
ESPECIALISTA 1 
ESCRITOR 1 
FRUTERO 1 
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PROFESIÓN CANTIDAD 
OBRERA 1 
MOZO CABALLOS 1 
MOZO 1 
MONTADOR 1 
METALURGICO 1 
MATRONA 1 
INSPECTOR SEGUR 1 

PROFESIÓN CANTIDAD 
LIMPIADORA 1 
LAVORATORIO 1 
LAVACOCHES 1 
JOYERO APRENDIZ 1 
JEFE DE GRUPO 1 
ESCRIBIENTE 1 
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Anexo 15. Profesiones de inmigrantes Madrid capital 1960. 
 

 

PROFESIÓN CANTIDAD 

EMPLEADO 41 
ALBAÑIL 30 
MECANICO 26 
FERROVIARIO 21 
INDUSTRIAL 17 
JORNALERO 17 
EMPLEADA 14 
PINTOR 12 
ELECTRICISTA 9 
APRENDIZ 8 
DEPENDIENTE 8 
TORNERO 7 
FONTANERO 5 
JARDINERO 5 
ARTES GRAFICAS 4 
CHOFER 4 
CONDUCTOR 4 
EBANISTA 4 
PEON 4 
REPRESENTANTE 4 
AGENTE COMERCIA 3 
CHAPISTA 3 
COMERCIO 3 
DIBUJANTE 3 
IMPRESOR 3 
LABRADOR 3 
MILITAR 3 
PELUQUERA 3 
PRODUCTOR 3 
TECNICO 3 
VIAJANTE 3 
ABOGADO 2 
ADMINISTRATIVO 2 
APRENDIZA 2 
CARNICERO 2 
EMPLEADO BANCA 2 
ENCUADERNADOR 2 
FUNCIONARIO 2 
GALLETERA 2 
GUARDA 2 
GUARNICIONERO 2 
IMPRESORA 2 
MEDICO 2 
MODISTA 2 
ORDENANZA 2 
PRACTICANTE 2 
QUIMICO 2 
RADIO TECNICO 2 
SASTRA 2 
SIRVIENTA 2 
TAPICERO 2 
ZAPATERO 2 
A.QUIMICO 1 
ADMINISTRADOR 1 
ADMINISTRATIVA 1 
AGRICULTOR 1 
APAREJADOR 1 
ASISTENTA 1 
AUXILIAR QUIMIC 1 
AVIADOR 1 
BARNIZADOR 1 
BOTONES 1 
BRONCISTA 1 
CABALLISTA 1 
CADI GOLF 1 
CAMARERO 1 
CARPINTERO 1 
CATEDRATICO 1 
CERAMISTA 1 
CERRAJERO 1 
CHACINERO 1 

PROFESIÓN CANTIDAD 

COBRADOR 2 
COCHES CAMA 1 
COCINERO 1 
COMERCIANTE 1 
CONFITERO 1 
CONTABLE 1 
CORRECTOR 1 
COSTURERA 1 
DECORADOR 1 
EMPL. RENFE 1 
EMPLEADO CORREO 1 
EMPLEADO OFICIN 1 
ESCRIBIENTE 1 
ESCRITOR 1 
FARMACIA 1 
FISICO 1 
FOGONERO 1 
FRUTERO 1 
GRANJERA 1 
GUANTERO 1 
GUARDIA CIVIL 1 
HORNERO 1 
INSPECTOR SEGUR 1 
INTERPRETE 1 
JEFE DE GRUPO 1 
JOYERO APRENDIZ 1 
LAPIDARIO 1 
LAVORATORIO 1 
MAESTRA NACIONA 1 
MATARIFE 1 
MATRONA 1 
MECANOGRAFA 1 
METALURGICO 1 
MONTADOR 1 
MOZO CABALLOS 1 
OFICIAL RENFE 1 
OFICIALA 1 
OFICINISTA 1 
PASTELERO 1 
PERIODISTA 1 
POLICIA MUNICIP 1 
PROFESOR 1 
PROPIETARIO 1 
PULIDOR 1 
RESTAURADOR 1 
SASTRE 1 
SOLDADOR 1 
SOPLADOR VIDRIO 1 
SUBALTERNO 1 
TECNICO TELEVIS 2 
TELEFONICO 1 
TINTORERO 1 
TORERO 1 
TRABAJADOR EVEN 1 
VAQUERO 1 
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Anexo 16. Profesiones cabeza de familia con 5 o más hijos 1960. 
 

 
PROFESIÓN CABEZA DE FAMILIA NÚMERO 

ALBAÑIL 22 
JORNALERO 19 
EMPLEADO 10 
FERROVIARIO 7 
INDUSTRIAL 4 
MECANICO 4 
JARDINERO 3 
CERAMISTA 2 
CONDUCTOR 2 
GUARDA 2 
HORTELANO 2 
IMPRESOR 2 
LABRADOR 2 
MAESTRO 2 
MATARIFE 2 
AGENTE JUZGADO 1 
ARTES GRAFICAS 1 
CAMARERO 1 
CARPINTERO 1 
CATEDRÁTICO 1 
CONTABLE 1 
DECORADOR 1 
EMPLEADO CORREO 1 
EBANISTA 1 
LIMPIADORA 1 
MAESTRO NACIONAL 1 
MILITAR 1 
OBRERO 1 
PASTOR 1 
PEON 1 
PEON CAMINERO 1 
PIÑONERO 1 
PRACTICANTE 1 
PROFESOR 1 
SANITARIO 1 
SERENO 1 
TÉCNICO 1 
TEJERO 1 
TORNERO 1 
VIAJANTE 1 
VIGILANTE 1 

 
 



Morón García, Demografía histórica… 

493 

Anexo 17. Profesión cabeza de familia sin hijos 1960. 
 
 

PROFESIÓN NÚMERO 

JORNALERO 60 
ALBAÑIL 39 
EMPLEADO 38 
FERROVIARIO 28 
INDUSTRIAL 27 
GUARDA 16 
JARDINERO 11 
CURTIDOR 9 
MECANICO 9 
MILITAR 9 
DEPENDIENTE 8 
CARPINTERO 7 
HORTELANO 6 
FONTANERO 5 
GUARDIA CIVIL 5 
LABRADOR 5 
MAESTRA NACIONAL 5 
PINTOR 4 
PRACTICANTE 4 
AGRICULTOR 3 
CAMARERO 3 
CERAMISTA 3 
CHOFER 3 
COMERCIANTE 3 
ELECTRICISTA 3 
FARMACEUTICA 3 
GANADERO 3 
IMPRESOR 3 
MATARIFE 3 
MOZO 3 
PANADERO 3 
PELUQUERO 3 
PEON 3 
TECNICO 3 
TORNERO 3 
VAQUERO 3 
ADMINISTRATIVO 2 
AGENTE COMERCIA 2 
CARNICERO 2 
COBRADOR 2 
CONDUCTOR 2 
DELINEANTE 2 
ENCUADERNADOR 2 
FUNCIONARIO 2 
MAESTRO 2 
SACERDOTE 2 
SIRVIENTE 2 
TELEFONISTA 2 

PROFESIÓN NÚMERO 

ZAPATERO 2 
ABOGADO 1 
ADMINISTRADOR 1 
AUX. ADMINISTRA 1 
AYUDANTE 1 
BANQUERO 1 
BARNIZADOR 1 
BRACERO 1 
CANTERO 1 
CARBONERO 1 
CARTERO 1 
CATEDRATICO 1 
CHACINERO 1 
CHAPISTA 1 
COCINERO 1 
CONSERJE 1 
DOCTOR EN CIENC. 1 
EBANISTA 1 
ESCRIBIENTE 1 
ESPECIALISTA 1 
FERRERISTA 1 
HORNERO 1 
LABORATORIO 1 
LADRILLERO 1 
MAESTRO POCERO 1 
OBRERO 1 
OFICIAL ADMINIS 1 
OFICINISTA 1 
OPERADOR CINE 1 
OPTICO 1 
PERIODISTA 1 
QUIMICO 1 
REPRESENTANTE 1 
RESTAURADOR 1 
SASTRE 1 
SOLADOR 1 
SOLDADOR 1 
SUBALTERNO 1 
TAPICERO 1 
TEJERO 1 
TRADUCTOR 1 
VENDEDOR 1 
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Anexo 18. Comercio y Servicios 1960. 

 
 

PROFESIÓN CANTIDAD % 
EMPLEADO 315 21,98% 
FERROVIARIO 172 12,00% 
MECANICO 91 6,35% 
SIRVIENTA 80 5,58% 
CHOFER 79 5,51% 
COMERCIO 61 4,26% 
MILITAR 54 3,77% 
GUARDA 42 2,93% 
IMPRESOR 38 2,65% 
FONTANERO 20 1,40% 
MAESTRO 20 1,40% 
GUARDIA CIVIL 16 1,12% 
CARNICERO 15 1,05% 
FUNCIONARIO 15 1,05% 
TORNERO 13 0,91% 
PELUQUERO 12 0,84% 
ZAPATERO 12 0,84% 
ADMINISTRATIVO 11 0,77% 
CAMARERO 9 0,63% 
MODISTA 9 0,63% 
PANADERO 9 0,63% 
AGENTE COMERCIA 7 0,49% 
POCERO 7 0,49% 
PRACTICANTE 7 0,49% 
PRODUCTOR 7 0,49% 
PROFESOR 7 0,49% 
REPRESENTANTE 7 0,49% 
COBRADOR 6 0,42% 
CONTABLE 6 0,42% 
DELINEANTE 6 0,42% 
FARMACEUTICA 6 0,42% 
PELUQUERA 6 0,42% 
BOTONES 5 0,35% 
CHACINERO 5 0,35% 
COCINERO 5 0,35% 
MEDICO 5 0,35% 
MOZO 5 0,35% 
PERIODISTA 5 0,35% 
QUIMICO 5 0,35% 
ABOGADO 4 0,28% 
ENCARGADO 4 0,28% 
GUANTERA 4 0,28% 
LIMPIADORA 4 0,28% 
MECANOGRAFA 4 0,28% 
SASTRE 4 0,28% 
TELEFONICA 4 0,28% 
TELEFONISTA 4 0,28% 
TIPOGRAFO 4 0,28% 
TRADUCTOR 4 0,28% 
VIGILANTE 4 0,28% 
ASISTENTA 3 0,21% 
CAMINERO 3 0,21% 
CARBONERO 3 0,21% 
CARTERO 3 0,21% 
CONSERJE 3 0,21% 
DIBUJANTE 3 0,21% 
ESPECIALISTA 3 0,21% 
LABORATORIO 3 0,21% 
OFICINISTA 3 0,21% 
ORDENANZA 3 0,21% 
PEON CAMINERO 3 0,21% 
PINCHE 3 0,21% 
VIAJANTE 3 0,21% 
APAREJADOR 2 0,14% 
ASCENSORISTA 2 0,14% 
AUX. ADUANAS 2 0,14% 
AYUDANTE 2 0,14% 
BARRENDERO 2 0,14% 
CATEDRATICO 2 0,14% 
CHACINERA 2 0,14% 
CONFITERO 2 0,14% 
FLORISTA 2 0,14% 
FOGONERO 2 0,14% 
GRABADOR 2 0,14% 
INTERPRETE 2 0,14% 
LAVACOCHES 2 0,14% 

PROFESIÓN CANTIDAD % 
LIMPIADOR 2 0,14% 
MATRONA 2 0,14% 
OFICIAL ADMINIS 2 0,14% 
OPTICO 2 0,14% 
PASTELERO 2 0,14% 
PIROTECNICO 2 0,14% 
POLICIA MUNICIP 2 0,14% 
PROFESORA 2 0,14% 
RADIO TECNICO 2 0,14% 
SACERDOTE 2 0,14% 
SASTRA 2 0,14% 
SEMINARISTA 2 0,14% 
SERENO 2 0,14% 
VENDEDOR 2 0,14% 
VETERINARIO 2 0,14% 
TECNICO TELEVIS 2 0,14% 
ADMINISTRADOR 1 0,07% 
AGENTE JUZGADO 1 0,07% 
AGENTE SEGUROS 1 0,07% 
ARTISTA PINTOR 1 0,07% 
AUX. ADMINISTRA 1 0,07% 
AUXILIAR 1 0,07% 
AUXILIAR CAJA 1 0,07% 
AUXILIAR FARMAC 1 0,07% 
AUXILIAR QUIMIC 1 0,07% 
AVIADOR 1 0,07% 
AYUDANTE CHOFER 1 0,07% 
AYUDANTE MAQUIN 1 0,07% 
BANQUERO 1 0,07% 
BRIGADA 1 0,07% 
CABALLISTA 1 0,07% 
CABO 1 0,07% 
CABO P.MUNICIPA 1 0,07% 
CADIL GOLF 1 0,07% 
CAPITAN MARINA 1 0,07% 
CELADOR 1 0,07% 
CINEMATOGRAFICA 1 0,07% 
CORRECTOR 1 0,07% 
DECORADOR 1 0,07% 
DENTISTA 1 0,07% 
DESTINOS CIVILE 1 0,07% 
DOCTOR EN CIENC 1 0,07% 
ENFERMERA 1 0,07% 
ENTERRADOR 1 0,07% 
ESCRIBIENTE 1 0,07% 
ESCRITOR 1 0,07% 
FISICO 1 0,07% 
FRUTERO 1 0,07% 
FUTBOLISTA 1 0,07% 
G.JURADO 1 0,07% 
HOSTELERO 1 0,07% 
INGENIERO 1 0,07% 
INSPECTOR SEGUR 1 0,07% 
INTENDENTE M 1 0,07% 
JEFE DE GRUPO 1 0,07% 
JOYERO APRENDIZ 1 0,07% 
LAVORATORIO 1 0,07% 
LECHERO 1 0,07% 
LEVANTADOR 1 0,07% 
LITOGRAFO 1 0,07% 
M. NACIONAL 1 0,07% 
MAESTRO POCERO 1 0,07% 
MAGISTERIO 1 0,07% 
MAQUINISTA 1 0,07% 
MODISTA APRENDI 1 0,07% 
MONITOR 1 0,07% 
MOTORISTA 1 0,07% 
N.DE IDIOMAS 1 0,07% 
O.MUNICIPAL 1 0,07% 
OPERADOR CINE 1 0,07% 
P. QUIMICOS 1 0,07% 
P.CAMINERO 1 0,07% 
P.IDIOMAS 1 0,07% 
PERITO INDUSTRI 1 0,07% 
PERITO MERCANTI 1 0,07% 
PERITO TELECOMU 1 0,07% 



Morón García, Demografía histórica… 

495 

PROFESIÓN CANTIDAD % 
PESCADERO 1 0,07% 
PICADOR DE TORO 1 0,07% 
PIÑONERO 1 0,07% 
PLANCHADORA 1 0,07% 
POLICIA ARMADA 1 0,07% 
POMPAS FUNEBRES 1 0,07% 
PORTERA 1 0,07% 
PROFESOR MERCAN 1 0,07% 
PROTESICO D. 1 0,07% 
PUBLICISTA 1 0,07% 
RADIO 1 0,07% 
REDACTOR 1 0,07% 
REPARTIDOR 1 0,07% 
RESTAURADOR 1 0,07% 
RETOCADOR 1 0,07% 

PROFESIÓN CANTIDAD % 
S. MILITAR 1 0,07% 
SALCHICHERO 1 0,07% 
SANITARIO 1 0,07% 
SARGENTO 1 0,07% 
SARGENTO G.CIVI 1 0,07% 
SECRETARIO AYUN 1 0,07% 
OFICIAL RENFE 1 0,07% 
SUBALTERNO 1 0,07% 
TABERNERO 1 0,07% 
TECNICO RADIO 1 0,07% 
TELEGRAFO 1 0,07% 
TINTORERO 1 0,07% 
TORERO 1 0,07% 
TRANSPORTISTA 1 0,07% 
VTE O.PUBLICAS 1 0,07% 
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Anexo 19. Industria y construcción 1960. 

 
 

PROFESION CANTIDAD % 
JORNALERO 353 27,41% 
ALBAÑIL 324 25,16% 
INDUSTRIAL 98 7,61% 
CURTIDOR 56 4,35% 
CARPINTERO 52 4,04% 
APRENDIZ 41 3,18% 
ELECTRICISTA 39 3,03% 
PINTOR 34 2,64% 
PEON 33 2,56% 
ARTES GRAFICAS 32 2,48% 
EBANISTA 24 1,86% 
OBRERO 21 1,63% 
CERAMISTA 19 1,48% 
TAPICERO 14 1,09% 
MATARIFE 12 0,93% 
CERRAJERO 9 0,70% 
METALURGICO 9 0,70% 
APRENDIZA 7 0,54% 
GALLETERA 6 0,47% 
GUARNICIONERO 6 0,47% 
AJUSTADOR 5 0,39% 
CALEFACTOR 5 0,39% 
HERRERO 5 0,39% 
POLVORINES 5 0,39% 
TECNICO 5 0,39% 
ASERRADOR 4 0,31% 
CHAPISTA 4 0,31% 
LAPIDARIO 4 0,31% 
SOLADOR 4 0,31% 
CALDERERO 3 0,23% 
CANTERO 3 0,23% 
CONSTRUCTOR 3 0,23% 
FORJADOR 3 0,23% 
TEJERO 3 0,23% 
BARNIZADOR 2 0,16% 

PROFESION CANTIDAD % 
DETONADOR 2 0,16% 
ENCUADERNADOR 2 0,16% 
HORNERO 2 0,16% 
LADRILLERO 2 0,16% 
OFICIALA 2 0,16% 
SOLDADOR 2 0,16% 
I.QUIMICAS 2 0,16% 
A.QUIMICO 1 0,08% 
ARMERO 1 0,08% 
ARTESANO 1 0,08% 
BRONCISTA 1 0,08% 
CARTONERA 1 0,08% 
CHOCOLATES 1 0,08% 
COCHES CAMA 1 0,08% 
CONTRATISTA 1 0,08% 
COSTURERA 1 0,08% 
ELECTRO MECANIC 1 0,08% 
FERRELLISTA 1 0,08% 
FERRERISTA 1 0,08% 
FUNDIDOR 1 0,08% 
LAPIDARIA 1 0,08% 
MAESTRO ALBAÑIL 1 0,08% 
MONTADOR 1 0,08% 
PORLANDISTA 1 0,08% 
PULIDOR 1 0,08% 
SOPLADOR VIDRIO 1 0,08% 
SOPLETISTA 1 0,08% 
TRABAJADOR EVEN 1 0,08% 
TRABAJADORA 1 0,08% 
VERIFICADOR 1 0,08% 
VIDERISTA 1 0,08% 
VIDRIERO 1 0,08% 
YESERO 1 0,08% 
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Anexo 20. Profesión mujeres 1960. 
 

 
PROFESIÓN Número 

SL 2572 
SIRVIENTA 77 
EMPLEADA 67 
ARTES GRAFICAS 17 
MAESTRA 11 
MODISTA 9 
APRENDIZA 7 
INDUSTRIAL 7 
IMPRESORA 6 
LIMPIADORA 4 
MECANOGRAFA 4 
PELUQUERA 4 
ASISTENTA 3 
FARMACEUTICA 3 
GALLETERA 3 
IND. QIMICA 3 
JORNALERA 3 
OBRERA 3 
PIROTECNICA 3 
GUANTERA 3 
CHACINERA 2 
COCINERA 2 
FUNCIONARIA 2 
IMPRESORA 2 
INTERPRETE 2 
LABORATORIO 2 
MATRONA 2 
PERIODISTA 2 
PROFESORA 2 
SASTRA 2 
APRENDIZ 1 
AUX. ADUANAS 1 
AUXILIAR 1 
AUXILIAR CAJA 1 
AUXILIAR FARMAC 1 
CARTONERA 1 
CINEMATOGRÁFICA 1 
CONTABLE 1 
COSTURERA 1 
DEPENDIENTA 1 
ELECTRICISTA 1 
EMPLEADA 1 
EMPL. RENFE 1 
EMPLEADA FARMAC 1 
ENFERMERA 1 
FERROVIARIA 1 
GRANJERA 1 
IMPRENTA 1 
MODISTA APRENDIZ 1 
OFICIALA 1 
PLANCHADORA 1 
PORTERA 1 
OFICIAL  RENFE 1 
TELEFONISTA 1 
TRABAJADORA 1 
TRADUCTORA 1 
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ANEXOS DEL CAPITULO V 
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Anexo 21. Ciudades y pueblos con mayor inmigración excepto CAM 1970. 
 

 

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA LUGAR DE NACIMIENTO NÚMERO 

HABITANTES 

MARTOS 81 
LUQUE 76 
SEVILLA 54 
VALDEPEÑAS 46 
MALAGA 36 
CORDOBA 32 
BAENA 31 
LA CAROLINA 30 
GRANADA 27 
ALMERIA 20 
OSUNA 20 
JAEN 18 
HUELVA 14 
VALDEPEÑAS JAEN 13 
SANTAELLA 13 
MARTOS 13 
QUESADA 12 
PUENTE GENIL 12 
ARQUILLOS 11 
CONSTANTINA 11 
ANDUJAR 11 
ALCALA LA REAL 11 
LINARES 10 
UBEDA 10 
CADIZ 10 
ALCAUDETE 9 
CARRASCA MARTOS 9 
CEUTA 8 
CASILLAS DE M. 7 
ZALAMEA LA REAL 7 
SABIOTE 7 
VALDEPEÑAS DE J 7 
STA BARBARA C. 7 
S. LUCAS BARRAM 6 
FUENTE TOJAR 6 
PEGALAJAR 6 
SAN FERNANDO 6 
NAVAS DE S.JUAN 6 
PORCUNA 6 
TOCINA 6 
VILLA DEL RIO 6 
MELILLA 6 
LUCENA 5 
ARGUILLOS 5 
ALGECIRAS 5 
VILLANUEVA RIO 5 
ECIJA 5 
RONDA 5 
NERVA 4 
FUENSANTA 4 
CONIL 4 
COLMENAR 4 
ANTEQUERA 4 
RUTE 4 
CASILLAS DE MAR 4 
ARQUILLO 4 
CABEZA DE MARTO 4 
CARTAYA 4 
ESPELUY 4 
S.LUIS BARRAMED 4 
EL CAMPILLO 4 

Andalucía 

LUENA 4 
ZARAGOZA 23 
EPILA 10 
CALATAYUD 5 Aragón 

GARAÑE 4 
OVIEDO 12 
AVILES 11 
GIJON 9 
MIERES 9 
CANGAS DE NARCEA 10 

Asturias 

VILLAVICIOSA 4 
Cantabria SANTANDER 30 

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA LUGAR DE NACIMIENTO NÚMERO 

HABITANTES 

REINOSA 7  
TORRELAVEGA 6 
NOVES 37 
CAMPO CRIPTANA 33 
TOLEDO 30 
ALCAZAR S. JUAN 28 
CONSUEGRA 27 
ALCABON 27 
LA TOBA 25 
NAVAHERMOSA 24 
CIUDAD REAL 20 
CASARRUBIOS MON 19 
CAMPO DE CRIPTA 18 
HUERTAHERNANDO 17 
TOMELLOSO 17 
MALAGON 17 
QUINTANAR ORDEN 17 
GALVEZ 16 
LA SOLANA 16 
INFANTES 15 
MANZANARES 15 
HORMIGOS 13 
GUADALAJARA 13 
OSA DE LA VEGA 12 
URDA 11 
ALBALATE DE Z. 11 
ALBACETE 11 
DAIMIEL 10 
SONSECA 10 
CASAS IBAÑEZ 10 
PUERTOLLANO 10 
CUENCA 9 
AÑOVER DE TAJO 9 
YUNCLILLOS 9 
ALCAUDETE DE JA 9 
UCLES 9 
V. INFANTES 9 
NOMBELA 9 
JUNCLILLOS 8 
FUENSALIDA 8 
CABAÑAS DE YEPE 8 
ARENAS S. JUAN 8 
CARDOSO SIERRA 8 
V. DE INFANTES 8 
CALZADA OROPESA 8 
ESCALONILLA 8 
POLAN 7 
MOCEJON 7 
TALAVERA REINA 7 
MENASALBAS 7 
CEBALLA 7 
GERINDOTE 7 
ESCALONA 7 
VALDELCUBO 6 
CAÑAVERAS 6 
NAVALCAN 6 
NAVALMORALEJO 6 
CEBOLLA 6 
GUADAMUR 6 
PASTRANA 6 
ALCAZAR SAN JUA 6 
VALMOJADO 6 
SANTA OLAYA 6 
SANTA CRUZ RETA 6 
VILLAGORDO MARQ 6 
LA GUARDIA 6 
ALMADEN 5 
MEUTRIDA 5 
AJOFRIN 5 
QUINTANAR DE OR 5 
CAMPILLO DE ALT 5 
ALBALATE ZORITA 5 

Castilla-La Mancha 

PULGAR 5 
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COMUNIDAD 
AUTÓNOMA LUGAR DE NACIMIENTO NÚMERO 

HABITANTES 

NAVAMORCUENDE 5 
CABAÑAS YEPES 5 
PORTILLO D TOLE 5 
HERENCIA 5 
VENTAS PEÑA A. 5 
VISO DEL MARQUE 5 
ONTUR 5 
ALCAUDETE JARA 5 
CARDOSO DE LA S 5 
VILLANUEVA REY 5 
BARGAS 5 
VALDEMORO SIERR 5 
BOCIGANO 5 
HELLIN 5 
QUISMONDO 5 
LA MIERLA 5 
STA. CRUZ ZARZA 5 
CARMENA 5 
EL CARDOSO 5 
CRIPTANA 5 
SANTA ANA 4 
OTERO 4 
PEÑALBA SIERRA 4 
SOLANA 4 
VAL SANTO D. 4 
PUEBLA D. RODRI 4 
LOS HINOJOSOS 4 
VALDEPEÑAS 4 
PUEBLA MONTALBA 4 
ALCUBILLAS 4 
VILLA MINALLA 4 
PORTILLO 4 
PUEBLA RODRIGO 4 
PUERTO LLANO 4 
ALCAZAR DE S.JU 4 
VILLARRUBIA SAN 4 
VISO MARQUES 4 
YUNCILLOS 4 
GUALDA 4 
SAELICES 4 
UJADA 4 
NOBLEJAS 4 
TORRE DE ESTEBA 4 
NAVALHERMOSA 4 
CAÑIZARES 4 
CABEZAMESADA 4 

 

CHOZAS CANALES 4 
AVILA 60 
SANTIAGO PUEBLA 55 
NAVA DEL REY 55 
SEGOVIA 34 
POLLOS 31 
VALLADOLID 29 
SALAMANCA 26 
ALAEJOS 25 
BURGOS 22 
MANJABALAGO 16 
GARCIHERNANDEZ 15 
OLMEDO 14 
PUERTO SEGURO 14 
HERRADON DE PIN 13 
AREVALO 13 
OJOS ALBOS 12 
LEON 12 
ASTORGA 12 
ZAMORA 11 
PALENCIA 11 
HOYO DE PINARES 11 
CABEZA DE BEJAR 10 
BENAVENTE 10 
TORDILLOS 9 
ZARZUELA PINAR 9 
VILLACARRALON 9 
MEDINA DEL CAMP 9 
VILLAFRANCA S. 9 
NAVAS DEL MARQU 9 

Castilla-León 

VEGANZONES 8 

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA LUGAR DE NACIMIENTO NÚMERO 

HABITANTES 

MUCIENTES 8 
SALMORAL 8 
MOMBELTRAN 8 
ATAQUINES 8 
S.MIGUEL DE COR 8 
CARMENES 8 
CASASOLA 8 
CEBREROS 8 
PALACIOS DE GOD 8 
VELAYOS 7 
COCA 7 
VADOCONDES 7 
SOLOSANCHO 7 
SANCHIDRIAN 7 
NAVAS DEL REY 7 
GARRAFE DE TORI 7 
PEDRO BERNARDO 7 
VILLAREJOS VALL 7 
ORCAJO MEDIANER 6 
DONHIERRO 6 
VILLAR DE GALLI 6 
VILLAFLOR 6 
VEGAFRIA 6 
OTONES DE BENJU 6 
MATABUENA 6 
LA ADRADA 6 
HERREROS DE SUS 6 
BOISAN 6 
GALLEGOS DE SOB 6 
FUENTEPELAYO 6 
CIRUELOS COCA 6 
CASAVIEJA 6 
SALOBRALEJO 5 
CANTALAPIEDRA 5 
VILLALBA ALCORE 5 
CARRION CONDES 5 
VILLADA 5 
TEJARES 5 
SORIA 5 
OTERO DE HERRER 5 
SANTIAGO DE P. 5 
GUARRETE 5 
S.JUSTO DE LA V 5 
OTOUS BENJUMEA 5 
VILLANUEVA CAMP 5 
ARENAS DE S. PE 5 
LANGA 5 
GALLEGOS SOBRIN 5 
SANTIAGO P. 5 
S. VICENTE P. 4 
PALAZUELOS MUÑO 4 
PARADINES S.JUA 4 
POLA DE GORDON 4 
RIOFRIO 4 
RODILANA 4 
NAVALPERAL PINA 4 
S. MIGUEL DE C. 4 
SALVADOR DE ZAP 4 
S.MIGUEL CORNEJ 4 
SAMBOAL 4 
TORDESILLAS 4 
VILLAFRANCA BIE 4 
DIEGO ALVARO 4 
ALAMEDILLA BERR 4 
ROLLOS 4 
CERNADILLA 4 
ARMUÑA 4 
SANTIAGO DE PUE 4 
MUÑOZGRANDE 4 
BOVEDA RIO A. 4 
BLASCOELES 4 
FUENTELAPEÑA 4 
HERRADON PINARE 4 
MEDINA RIOSECO 4 
MIRONCILLO 4 
MINGORRIA 4 

 

MAELLO 4 
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COMUNIDAD 
AUTÓNOMA LUGAR DE NACIMIENTO NÚMERO 

HABITANTES 

MANJABALOGO 4 
MEDINA CAMPO 4 

 

MACOTERA 4 
BARCELONA 42 Cataluña LERIDA 8 

Ciudades 
Autónomas 

MELILLA 5 

MADROÑERA 210 
MADROÑERAS 125 
PUEBLA CALZADA 122 
BADAJOZ 63 
LA CUMBRE 61 
LA CODOSERA 35 
FREGENAL SIERRA 33 
MAGUILLA 31 
CACERES 22 
CASTUERA 19 
ZAFRA 17 
TALARRUBIAS 16 
LLERENA 15 
BERZOCANA 14 
TRUJILLO 14 
MONTIJO 12 
DON BENITO 11 
MAQUILLA 9 
PLASENCIA 9 
LOSAS DE VERA 9 
CABEZA DE BUEY 9 
FUENTE DE CANTO 9 
TALARRUBIA 8 
ALDEA DEL CANO 8 
ARROYO DE LUZ 8 
PUEBLA DE LA C. 8 
MERIDA 8 
PERALEDA DE S.R 8 
QUINTANA SERENA 8 
BOTIJA 7 
S. VICENTE ALCA 7 
RIBERA FRESNO 19 
FREGENAL DE SIE 7 
VALENCIA ALCANT 7 
BURGUILLOS CERR 6 
PUEBLA DE LA CA 6 
VILLANUEVA SERE 6 
FREGENAL 6 
HERGUIJUELA 6 
ZAINO 6 
PUEBLA ALCOCER 6 

Extremadura 

ZORITA 5 

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA LUGAR DE NACIMIENTO NÚMERO 

HABITANTES 

TORREJON RUBIO 5 
ALBURQUERQUE 5 
HERVAS 5 
HIGUERA LA REAL 5 
JEREZ CABALLERO 5 
BARRADO 5 
ZALAMEA SERENA 5 
FERIA 5 
MALPARTIDA P. 5 
BROZAS 5 
BARCARROTA 5 
ALDEA TRUJILLO 5 
SEGURA DE LEON 4 
ROCA DE LA SIERRA 8 
MONESTERIO 4 
LA ALBUERA 4 

 

VALENCIA VENTOS 4 
VIGO 31 
LA CORUÑA 17 
RIBADAVIA 10 
PONTEVEDRA 9 
EL FERROL 8 
LUGO 8 
MARIN 7 
RIBADEO 4 
CORGO 4 
MONFORTE LEMOS 4 
SOBER 4 

Galicia 

ORENSE 4 
LOGROÑO 14 La Rioja CALAHORRA 6 
MULA 11 
CARTAGENA 11 
LORCA 5 Murcia 

MURCIA 4 
ESTELLA 7 Navarra PAMPLONA 5 
BILBAO 29 
SAN SEBASTIAN 15 
IRUN 6 País Vasco 

BARACALDO 4 
VALENCIA 25 
ALICANTE 5 Valencia 
ALCIRA 4 
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Anexos 22. Inmigrantes procedentes de la CAM 1970. 

 
 

POBLACIÓN NÚMERO 
HABITANTES

MADRID 4334 

ARAVACA 132 

FUENCARRAL 33 

MAJADAHONDA 28 

LAS ROZAS 23 

EL ESCORIAL 18 

CENICIENTOS 16 

BOADILLA MONTE 15 

VILLANUEVA CAÑADA 12 

NAVALCARNERO 11 

COLMENAR VIEJO 11 

COLLADO MEDIANO 10 

CERCEDILLA 9 

ARANJUEZ 9 

BOADILLA DEL M. 8 

NAVALAGAMELLA 8 

CERCEDA 7 

HOYO DE MANZANA 7 

EL PARDO 7 

GETAFE 7 

VILLANUEVA PARDILLO 7 

COLLADO VILLALBA 7 

S. MARTIN DE V. 6 

HOYO MANZANARES 6 

CARABANCHEL 6 

VILLAMANTA 5 

ALCALA HENARES 5 

TORRELODONES 5 

LA HIRUELA 5 

GUADALIX SIERRA 5 

FUENTIDUEÑA TAJ 5 

ALPEDRETE 5 

ROBLEDO CHAVELA 5 

VILLAVERDE 4 

ALCOBENDAS 4 

PINTO 4 

BATRES 4 

SAN LORENZO ESC 4 

TORREJON ARDOZ 4 

BRUNETE 4 

CAMPORREAL 4 
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Anexo 23. Profesiones más numerosas de inmigrantes 1970. 
 

 
PROFESIÓN CANTIDAD 

ALBAÑIL 512 
EMPLEADO 259 
OBRERO 156 
ADMINISTRATIVO 144 
SIRVIENTA 144 
MECANICO 131 
CONDUCTOR 125 
INDUSTRIAL 99 
PEON 99 
DEPENDIENTE 95 
ELECTRICISTA 72 
ARTES GRAFICAS 69 
JARDINERO 61 
CARPINTERO 50 
EMPLEADO RENFE 47 
LIMPIADORA 44 
TAPICERO 44 
PROFESOR 42 
APRENDIZ 40 
CAMARERO 39 
FUNCIONARIO 37 
COMERCIANTE 33 
CHOFER 31 
GUARDA 31 
COCINEROS 30 
MILITAR 28 
PELUQUERA 28 
PINTOR 28 
FONTANERO 26 
SECRETARIA 26 
BARMAN 24 
GUARDA JURADO 24 
INGENIERO 24 
PROFESORA 23 
DIRECTOR 22 
MEDICO 19 
EBANISTA 18 
SIRVIENTE 18 
ASISTENTA 17 
CURTIDOR 17 
EMPRESARIO 17 
GUARDIA CIVIL 17 
IMPRESOR 17 
AGENTE COMERCIA 16 
DELINEANTE 16 
ENCARGADO 16 
CARNICERO 15 
MECANOGRAFA 15 
TAXISTA 15 
METALURGICO 14 
REPRESENTANTE 14 
AGRICULTOR 13 
JORNALERO 13 
SOLDADOR 13 
TRANSPORTISTA 13 
ABOGADO 12 
ARQUITECTO 12 
CONSTRUCTOR 12 
GERENTE 12 
REPARTIDOR 12 
SASTRE 12 
SERVICIO LIMPIE 12 
ALFARERO 11 
CERRAJERO 11 
CONTABLE 11 
TECNICO 11 
TELEFONISTA 11 
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Anexo 24. Profesiones  de inmigrantes CAM 1970. 
 

 
PROFESIÓN CANTIDAD 

ALBAÑIL 73 
ADMINISTRATIVO 57 
EMPLEADO 54 
MECANICO 43 
CONDUCTOR 35 
DEPENDIENTE 27 
INDUSTRIAL 26 
ELECTRICISTA 24 
ARTES GRAFICAS 20 
EMPLEADA 15 
EMPLEADO RENFE 14 
TAPICERO 14 
SECRETARIA 13 
APRENDIZ 12 
CARPINTERO 12 
FUNCIONARIO 11 
PROFESOR 11 
FONTANERO 11 
JARDINERO 11 
COMERCIANTE 10 
OBRERO 10 
PEON 8 
SASTRE 8 
PELUQUERA 8 
DELINEANTE 8 
AGENTE COMERCIA 8 
CAMARERO 8 
LIMPIADORA 8 
CHOFER 7 
PROFESORA 7 
IMPRESOR 7 
ABOGADO 7 
EBANISTA 7 
INGENIERO 7 
MECANOGRAFA 7 
TECNICO 7 
MEDICO 7 
PARADO 6 
GERENTE 6 
DIRECTOR 6 
EMPRESARIO 6 
ENCARGADO 6 
AUXILIAR ADMINI 6 
PINTOR 6 
METALURGICO 5 
CHURRERO 5 
CONTABLE 5 
DIBUJANTE 5 
DEPENDIENTA 5 
PESCADERO 4 
BARMAN 4 
JORNALERO 4 
SIRVIENTA 4 
CARNICERO 4 
PERIODISTA 4 
EMPLEADO BANCA 4 
REPRESENTANTE 4 
CONSERJE 4 
FUNCIONARIA 4 
APRENDIZA 4 
ARQUITECTO 4 
TRANSPORTISTA 4 
GUARDA 3 
JEFE DE VENTAS 3 
TORNERO 3 
OBRERA 3 
PANADERO 3 
ADMINISTRADOR 3 
DECORADOR 3 
HORTELANO 3 
TAXISTA 3 
CONSTRUCTOR 3 
BOTONES 3 
SERVICIO LIMPIE 3 
MAQUINISTA 3 
CHAPISTA 3 
PELETERA 3 

PROFESIÓN CANTIDAD 
AUX ADMINISTRAT 3 
ENFERMERA 3 
FARMACEUTICA 3 
ZAPATERO 3 
MOZO 3 
AGRICULTOR 3 
PROGRAMADOR 3 
COMERCIAL 3 
FARMACEUTICO 2 
DIPLOMATICO 2 
MONTADOR 2 
MAESTRA 2 
COSTURERA 2 
MATARIFE 2 
INSPECTOR RENFE 2 
DIRECTIVO 2 
GUARDA JURADO 2 
GRANJERO 2 
PUBLICISTA 2 
PEON ALBAÑIL 2 
RECOGE PELOTAS 2 
RELOJERO 2 
ENCARGADO OBRAS 2 
ALFARERO 2 
PROYECTISTA 2 
TAPICERA 2 
TAQUIGRAFA 2 
AGENTE SEGUROS 2 
TELEFONISTA 2 
ADMINISTRATIVA 2 
ADMINISTRADORA 2 
VIGILANTE 2 
APAREJADOR 2 
FERROVIARIO 2 
FRIGORISTA 2 
CALDERERO 2 
ASISTENTA 2 
PELETERO 2 
CALEFACTOR 2 
DIRECTOR BANCO 2 
GANADERO 2 
ESPECIALISTA 2 
POLICIA 2 
PRACTICANTE 2 
GESTOR 2 
PELUQUERO 2 
DELINIANTE 1 
DENTISTA 1 
DIRECTOR ALMACE 1 
DIRECTOR COMERC 1 
DIRECTOR-HOTEL 1 
DOCTORA 1 
DUEÑO RESTAURAN 1 
ELECTRONICO 1 
APRENDIZ ELECTR 1 
CAPITAN MILITAR 1 
AUXILIAR VENTAS 1 
AUXILIAR OBRAS 1 
AUXILIAR FARMAC 1 
AUXILIAR 1 
AUX.FARMACIA 1 
AUX.ADMINISTRAT 1 
AUX PSIQUIATRIC 1 
ASISTENTE SOCIA 1 
ASESOR BANCA 1 
ARTESANO 1 
AYTE. DIRECCION 1 
APRENDIZ OBRERO 1 
APREND. MODISTA 1 
APODERADO SEGUR 1 
ANALISTA 1 
ALMACENISTA 1 
AGENTE VENTAS 1 
AGENTE TRAFICO 1 
AGENTE POSTAL 1 
AGENTE BILLETES 1 
ADVO. BANCA 1 
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PROFESIÓN CANTIDAD 
ADMINSITRATIVO 1 
ADMINISTRIVO 1 
ADJUNTO DIRECCI 1 
ARTES GRAFICAS 1 
CONDUCTOR 1 
CURTIDOR 1 
CORTADOR 1 
CORONEL 1 
CONSERJE HOTEL 1 
CONSEJERO INDUS 1 
COMPOSITOR 1 
COBRADOR BUS 1 
CIRUJANO 1 
CHOCOLATERO 1 
CHATARRERO 1 
AVICULTOR 1 
CERRAJERO 1 
CURTIDORA 1 
CATEDRATICO 1 
EMPAQUETADORA 1 
CAPITAN 1 
CAPATAZ INDUSTR 1 
CAMIONERO 1 
CAMINERO 1 
CAJERA 1 
BOTONES BANCO 1 
BIBLIOTECARIA 1 
BEDEL 1 
BARNIZADOR 1 
CHACINERO 1 
OBRERO MUNICIAP 1 
PROFR CONDUCCIO 1 
PROFESOR UNIVER 1 
PRESBITERO 1 
POCERO 1 
PINTOR COCHES 1 
PICADOR 1 
PERITO MERCANTI 1 
PERITO AGRICOLA 1 
QUIMICO 1 
PERFORISTA 1 
QUINKALLERO 1 
PEON ALFARERO 1 
PASTOR 1 
PASTELERO 1 
PARADA 1 
ORDENANZA 1 
OPTICO 1 
OFICINISTA RENF 1 
OFICINISTA 1 
OFICIAL DE 1ª 1 
OFICIAL ADMINIS 1 
OFICIAL  RENFE 1 
GUARDIA CIVIL 1 
PERITO 1 
SUPERVISOR 1 
VENDEDOR PERIOD 1 
VENDEDOR AMBULA 1 
VENDEDOR 1 
TOPOGRAFO 1 
TIPOGRAFO 1 
TINTORERO 1 
TECNICO TELEFON 1 
TECNICO FABRICA 1 
TECN.ELECTRONIC 1 
TECN. TELEF. 1 
TECN. SONIDO 1 
TECN. ELECTRICI 1 
PROVEEDOR 1 

PROFESIÓN CANTIDAD 
TEC FRIGORISTA 1 
OBRERO METALURG 1 
SUBDIRECTOR 1 
SOLDADOR 1 
SIRVIENTE 1 
SERV. LIMPIEZAS 1 
SERV. LIMPIEZA 1 
SERV. DOMESTICO 1 
REPARTIDOR 1 
RECEPCIONISTA 1 
RAPARTIDOR 1 
RADIOTELEGRAFO 1 
RADIOTELEGRAFIS 1 
TECN. ELECTRIC. 1 
FRUTERO 1 
OFIC. ALBAÑIL 1 
INSTITUTRIZ 1 
INSTALADOR AIRE 1 
INSPECTOR SEGUR 1 
INGENIERO TECNI 1 
INGENIERO NAVAL 1 
ING. TELECOMUNI 1 
INDUST HORTICUL 1 
JEFE CONSERJE 1 
FUNDIDOR 1 
JEFE DE OBRAS 1 
FORJADOR 1 
FISICO 1 
FACTOR RENFE 1 
ENCUADERNADOR 1 
ENCARGADO COMER 1 
ENCARGADA FABRI 1 
ENCARGADA 1 
EMPLEADO GOLF 1 
EMPLEADA RENFE 1 
GUARNICIONERO 1 
LITOGRAFO 1 
MOZO ZAPATERIA 1 
MOZO LIMPIEZA 1 
MOZO CARGA 1 
MOZO CABALLOS 1 
MONITOR TENIS 1 
MODISTO 1 
MODISTA 1 
MILITAR 1 
MECANICO TALGO 1 
MECANICO JEFE 1 
MECANICO ELECTR 1 
JEFE ALMACEN 1 
MAQUINISTA RENF 1 
EMPL.COMERCIO 1 
LAPIDARIO 1 
JUGADOR GOLF 1 
JUEZ 1 
JOYERO 1 
JOYERA 1 
JEFE SEGUROS 1 
JEFE NEGOCIADO 1 
JEFE MAQUINISTA 1 
JEFE INDUSTRIA 1 
JEFE DPTO. 1 
MECANICO AVIACI 1 
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Anexo 25.Profesiones inmigrantes Madrid capital 1970. 
 

 
PROFESIÓN CANTIDAD 

EMPLEADO 58 
ADMINISTRATIVO 51 
ALBAÑIL 39 
MECANICO 31 
CONDUCTOR 22 
DEPENDIENTE 21 
INDUSTRIAL 21 
ARTES GRAFICAS 18 
ELECTRICISTA 17 
SECRETARIA 13 
TAPICERO 10 
EMPLEADO RENFE 9 
PROFESOR 9 
SASTRE 8 
APRENDIZ 8 
FUNCIONARIO 8 
AGENTE COMERCIA 8 
OBRERO 8 
COMERCIANTE 8 
PELUQUERA 8 
MEDICO 7 
INGENIERO 7 
LIMPIADORA 7 
TECNICO 7 
DELINEANTE 7 
IMPRESOR 6 
CARPINTERO 6 
DIRECTOR 6 
PROFESORA 6 
AUXILIAR ADMINI 6 
MECANOGRAFA 6 
GERENTE 6 
FONTANERO 6 
ABOGADO 6 
EBANISTA 6 
DEPENDIENTA 5 
PINTOR 5 
EMPRESARIO 5 
CONTABLE 5 
DIBUJANTE 5 
PERIODISTA 4 
PEON 4 
ENCARGADO 4 
EMPLEADO BANCA 4 
METALURGICO 4 
CHOFER 4 
CONSERJE 4 
APRENDIZA 4 
REPRESENTANTE 4 
FUNCIONARIA 4 
ARQUITECTO 4 
SIRVIENTA 4 
ADMINISTRADOR 3 
CAMARERO 3 
COMERCIAL 3 
BARMAN 3 
FARMACEUTICA 3 
TORNERO 3 
PROGRAMADOR 3 
PELETERA 3 
PESCADERO 3 
JEFE DE VENTAS 3 
DECORADOR 3 
CHAPISTA 2 
ZAPATERO 2 
DIRECTOR BANCO 2 
CHURRERO 2 
MAESTRA 2 
DIPLOMATICO 2 
JORNALERO 2 
CONSTRUCTOR 2 
DIRECTIVO 2 
GESTOR 2 
FRIGORISTA 2 
JARDINERO 2 
ENFERMERA 2 
RECOGE PELOTAS 2 

PROFESIÓN CANTIDAD 
PRACTICANTE 2 
TAQUIGRAFA 2 
ASISTENTA 2 
AUX ADMINISTRAT 2 
BOTONES 2 
RELOJERO 2 
AGENTE SEGUROS 2 
APAREJADOR 2 
PELETERO 2 
CALDERERO 2 
ADMINISTRADORA 2 
PUBLICISTA 2 
TRANSPORTISTA 2 
MOZO 2 
OBRERA 2 
ADMINISTRATIVA 2 
PROYECTISTA 2 
CARNICERO 2 
DIRECTOR COMERC 1 
ASESOR BANCA 1 
ARTESANO 1 
ELCTRICISTA 1 
DIRECTOR-HOTEL 1 
APODERADO SEGUR 1 
APREND. MODISTA 1 
DOCTORA 1 
DUEÑO RESTAURAN 1 
ANALISTA 1 
ALMACENISTA 1 
AGENTE VENTAS 1 
AGENTE TRAFICO 1 
AGENTE BILLETES 1 
ADVO. BANCA 1 
EMOLEADO 1 
EMPAQUETADORA 1 
ADMINISTRIVO 1 
ADJUNTO DIRECCI 1 
AGRICULTOR 1 
AUX.ADMINISTRAT 1 
CONSERJE  HOTEL 1 
CONSEJERO INDUS 1 
BOTONES BANCO 1 
COMPOSITOR 1 
CAJERA 1 
BEDEL 1 
CAPITAN 1 
BARNIZADOR 1 
CAPITAN MILITAR 1 
COBRADOR BUS 1 
CIRUJANO 1 
GUARNICIONERO 1 
CATEDRATICO 1 
CALEFACTOR 1 
AUXILIAR VENTAS 1 
ASISTENTE SOCIA 1 
AUX.FARMACIA 1 
CERRAJERO 1 
AUXILIAR 1 
AUXILIAR FARMAC 1 
AUXILIAR OBRAS 1 
BIBLIOTECARIA 1 
DELINIANTE 1 
DIRECTOR ALMACE 1 
AVICULTOR 1 
AYTE. DIRECCION 1 
COSTURERA 1 
CORTADOR 1 
CORONEL 1 
DENTISTA 1 
PINTOR COCHES 1 
RADIOTELEGRAFIS 1 
QUINKALLERO 1 
QUIMICO 1 
PROVEEDOR 1 
PROFR CONDUCCIO 1 
PROFESOR UNIVER 1 
PROF UNIVERSITA 1 
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PROFESIÓN CANTIDAD 
PRESBITERO 1 
GUARDA JURADO 1 
POCERO 1 
SERV. DOMESTICO 1 
PICADOR 1 
PERITO MERCANTI 1 
PERITO AGRICOLA 1 
PERFORISTA 1 
PEON ALBAÑIL 1 
PELUQUERO 1 
PASTELERO 1 
PANADERO 1 
POLICIA 1 
TECN. ELECTRIC. 1 
VENDEDOR PERIOD 1 
VENDEDOR AMBULA 1 
VENDEDOR 1 
TIPOGRAFO 1 
TINTORERO 1 
TELEFONISTA 1 
TECNICO TELEFON 1 
TECNICO FABRICA 1 
TECN.ELECTRONIC 1 
TECN. TELEF. 1 
RADIOTELEGRAFO 1 
TECN. ELECTRICI 1 
RECEPCIONISTA 1 
TEC FRIGORISTA 1 
TAXISTA 1 
TAPICERA 1 
SUPERVISOR 1 
SUBDIRECTOR 1 
SOLDADOR 1 
SERVICIO LIMPIE 1 
SERV. LIMPIEZAS 1 
SERV. LIMPIEZA 1 
OBRERO METALURG 1 
TECN. SONIDO 1 
FRUTERO 1 
OFICINISTA RENF 1 
INSPECTOR SEGUR 1 
INSPECTOR RENFE 1 
INGENIERO TECNI 1 

PROFESIÓN CANTIDAD 
INGENIERO NAVAL 1 
ING. TELECOMUNI 1 
INDUST HORTICUL 1 
HORTELANO 1 
JEFE CONSERJE 1 
GUARDA 1 
JEFE DE OBRAS 1 
FISICO 1 
FARMACEUTICO 1 
FACTOR RENFE 1 
ESPECIALISTA 1 
ENCUADERNADOR 1 
ENCARGADO OBRAS 1 
ENCARGADO COMER 1 
ENCARGADA 1 
GUARDIA CIVIL 1 
MAQUINISTA RENF 1 
EMPLEADA RENFE 1 
MOZO CABALLOS 1 
MONTADOR 1 
MONITOR TENIS 1 
MODISTO 1 
MODISTA 1 
MILITAR 1 
MECANICO TALGO 1 
MECANICO ELECTR 1 
JEFE ALMACEN 1 
MATARIFE 1 
OFICINISTA 1 
MAQUINISTA 1 
LITOGRAFO 1 
LAPIDARIO 1 
JUEZ 1 
JOYERO 1 
JEFE SEGUROS 1 
JEFE NEGOCIADO 1 
JEFE MAQUINISTA 1 
JEFE INDUSTRIA 1 
JEFE DPTO. 1 
MECANICO AVIACI 1 

 



Morón García, Demografía histórica… 

509 

Anexo 26.Profesiones cabeza de familia con 5 o más hijos 1970. 
 
 

PROFESIÓN CABEZA DE FAMILIA NÚMERO 
FAMILIAS 

ALBAÑIL 31 
EMPLEADO 14 
OBRERO 9 
ADMINISTRATIVO 7 
CONDUCTOR 7 
EMPLEADO RENFE 7 
INDUSTRIAL 7 
MECANICO 7 
MILITAR 7 
PEON 6 
CHOFER 5 
ELECTRICISTA 5 
MEDICO 5 
ARQUITECTO 3 
COMERCIANTE 3 
EBANISTA 3 
GERENTE 3 
JARDINERO 3 
SASTRE 3 
CONTABLE 2 
DIPLOMÁTICO 2 
GUARDA 2 
INGENIERO 2 
INTERVENTOR 2 
JEFE DE VENTAS 2 
LABRADOR 2 
MAESTRO 2 
PROCURADOR 2 
PROFESOR 2 
QUÍMICO 2 
SUBDIRECTOR 2 
ARTES GRAFICAS 1 
AYUDANTE QUIMIC 1 
CAMINERO 1 
CARPINTERO 1 
CATEDRÁTICO 1 
CELADOR 1 
CHURRERO 1 
CIENTÍFICO 1 
CONSEJERO 1 
CONSERJE 1 
CONSTRUCTOR 1 
DENTISTA 1 
DEPENDIENTE 1 
DIRECTIVO 1 
DIRECTOR ALMACE 1 
DIRECTOR BANCA 1 
DIRECTOR HOTEL 1 
DISTRIBUIDOR 1 

PROFESIÓN CABEZA DE FAMILIA NÚMERO 
FAMILIAS 

EMBAJADOR 1 
EMPLEADO BANCA 1 
EMPLEADO CINE 1 
EMPRESARIO 1 
ENCOFRADOR 1 
ESPECIALISTA 1 
FUNCIONARIO 1 
GRANJERO 1 
GUARDA JURADO 1 
GUARDA OBRAS 1 
GUARDES 1 
GUARNICIONERO 1 
HORNERO 1 
HORTELANO 1 
INDUST HORTICUL 1 
INGENIERO INDUS 1 
INGENIERO TECNI 1 
JUEZ 1 
LAPIDARIO 1 
MAESTRO OBRAS 1 
MECANICO TALGO 1 
MOZO LIMPIEZA 1 
PANADERO 1 
PASTOR 1 
PELUQUERO 1 
PENSIONISTA 1 
PEON ALMACEN 1 
PERIODISTA 1 
PERITO INDUSTRI 1 
PESCADERO 1 
PINTOR 1 
POCERO 1 
PRACTICANTE 1 
SOLDADOR 1 
SUBDIR. PUBLI. 1 
TECN. MUNICIPAL 1 
TÉCNICO 1 
TIPÓGRAFO 1 
TRANSPORTISTA 1 
VENDEDOR 1 
VETERINARIO 1 
ZAPATERO 1 
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Anexo 27. Profesión cabeza de familia sin hijos 1970. 
 

 

PROFESIÓN NÚMERO DE 
FAMILIAS 

ALBAÑIL 61 
EMPLEADO 33 
INDUSTRIAL 19 
ADMINISTRATIVO 17 
CONDUCTOR 15 
JARDINERO 14 
MECANICO 14 
OBRERO 14 
PEON 13 
PROFESOR 12 
FERROVIARIO 11 
GUARDA 11 
CARPINTERO 10 
SIRVIENTA 9 
CURTIDOR 8 
ENCARGADO 7 
FUNCIONARIO 6 
LIMPIADORA 6 
MOZO ALMACEN 6 
TÉCNICO 6 
DEPENDIENTE 5 
EMPLEADO BANCA 5 
JORNALERO 5 
MILITAR 5 
ARTES GRAFICAS 4 
CHOFER 4 
CONSERJE 4 
DIRECTOR 4 
ELECTRICISTA 4 
GUARDA JURADO 4 
PINTOR 4 
POLICIA 4 
TAXISTA 4 
AGENTE COMERCIA 3 
AGRICULTOR 3 
ALMACENISTA 3 
BARMAN 3 
CAMARERO 3 
CARNICERO 3 
COCINERO 3 
COMERCIANTE 3 
DELINEANTE 3 
EBANISTA 3 
EMPRESARIO 3 
INGENIERO 3 
MAESTRO 3 
PORTERO 3 
SERVICIO LIMPIEZA 3 
ZAPATERO 3 
AGENTE SEGUROS 2 
CONSTRUCTOR 2 
CONTABLE 2 
DECORADOR 2 
FORJADOR 2 
GUARDIA CIVIL 2 
GUARNICIONERO 2 
IMPRESOR 2 
MAQUINISTA 2 
MEDICO 2 
METALÚRGICO 2 
MOZO 2 
PEON ALBAÑIL 2 
PERITO 2 
PLANCHADORA 2 
PRACTICANTE 2 
TAPICERO 2 
TAQUIGRAFA 2 
ABOGADO 1 
ADJTO PRESIDENC 1 
ADJUNTO DIRECCI 1 
AGENTE POSTAL 1 
AGENTE TRAFICO 1 
APODERADO 1 

PROFESIÓN NÚMERO DE 
FAMILIAS 

APRENDIZ ELECTR 1 
ARQUITECTO 1 
ARTISTA 1 
AUXILAR ADMINIS 1 
AUXILIAR OBRAS 1 
AVICULTOR 1 
BARRENDERO 1 
BRIGADA 1 
CABALLISTA 1 
CABO POLICIA M. 1 
CAJERA 1 
CANTERO 1 
CAPATAZ CONSTR. 1 
CARTERO 1 
CERRAJERO 1 
CHACINERO 1 
CHAPISTA 1 
CHATARRERO 1 
CHOCOLATERO 1 
COBRADOR BUS 1 
COCHES CAMA 1 
COMERCIO 1 
CORTADOR 1 
COSTURERA 1 
CURA 1 
DIRECTOR COMERC 1 
DIRECTORA COLEG 1 
DIRECTOR-HOTEL 1 
ENFERMERA 1 
ESCAYOLISTA 1 
ESCRITOR 1 
FERRERISTA 1 
FONTANERO 1 
FOTOMECÁNICO 1 
GANADERO 1 
GERENTE 1 
GRAFISTA 1 
GUARDIA 1 
HOSTELERIA 1 
INSTITUTRIZ 1 
INTERPRETE 1 
JEFE ADMINISTRA 1 
JEFE ASEGURADOR 1 
JEFE COMPRAS 1 
JEFE DE EQUIPO 1 
JEFE DPTO. 1 
JEFE SEGUROS 1 
JOYERO 1 
LABRADOR 1 
LAVACOCHES 1 
MANCEBO FARMACI 1 
OFIC..1ª METAL 1 
OFICIAL COLOCAD 1 
OPERADOR CINE 1 
OPERADOR VUELO 1 
ORDENANZA 1 
PELETERO 1 
PELUQUERO 1 
PEON ALFARERO 1 
PEON METALURGIA 1 
PERIODISTA 1 
PICADOR 1 
PINTOR BROCHA 1 
POCERO 1 
PREPARADOR CABA 1 
PROGRAMADOR 1 
PUBLICISTA 1 
QUÍMICO 1 
RECEPCIONISTA 1 
SANITARIO 1 
SASTRE 1 
SECRETARIA 1 
SOLDADOR 1 
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PROFESIÓN NÚMERO DE 
FAMILIAS 

SUBJEFE BANCA 1 
SUPERVISOR 1 
TRADUCTOR 1 

PROFESIÓN NÚMERO DE 
FAMILIAS 

TRANSPORTISTA 1 
VENDEDOR PERIOD 1 
VIAJANTE 1 
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Anexo 28. Comercio y servicios 1970. 
 

 
PROFESIÓN CANTIDAD % 

EMPLEADO 434 14,43% 
ADMINISTRATIVO 197 6,55% 
SIRVIENTE 182 6,05% 
MECANICO 171 5,69% 
CONDUCTOR 152 5,05% 
DEPENDIENTE 133 4,42% 
PROFESOR 77 2,56% 
GUARDA 66 2,19% 
LIMPIADOR 57 1,90% 
FERROVIARIO 55 1,83% 
FUNCIONARIO 54 1,80% 
COMERCIANTE 50 1,66% 
DIRECTOR 49 1,63% 
MILITAR 49 1,63% 
CAMARERO 48 1,60% 
PELUQUERO 47 1,56% 
CHOFER 40 1,33% 
FONTANERO 35 1,16% 
INGENIERO 35 1,16% 
AUXILIARES 32 1,06% 
AGENTE 31 1,03% 
COCINERO 31 1,03% 
SECRETARIA 31 1,03% 
JEFE 29 0,96% 
BARMAN 25 0,83% 
ENCARGADO 24 0,80% 
GUARDIA CIVIL 23 0,76% 
IMPRESOR 23 0,76% 
MOZO 21 0,70% 
EMPRESARIO 20 0,67% 
CARNICERO 19 0,63% 
DELINEANTE 19 0,63% 
MEDICO 19 0,63% 
MAESTRO 18 0,60% 
ASISTENTA 17 0,57% 
MECANOGRAFA 17 0,57% 
TELEFONISTA 16 0,53% 
REPRESENTANTE 15 0,50% 
SASTRE 15 0,50% 
TAXISTA 15 0,50% 
TRANSPORTISTA 14 0,47% 
VENDEDOR 14 0,47% 
GERENTE 13 0,43% 
REPARTIDOR 13 0,43% 
TECNICO 13 0,43% 
ABOGADO 12 0,40% 
ARQUITECTO 12 0,40% 
CONSERJE 11 0,37% 
CONTABLE 11 0,37% 
PANADERO 11 0,37% 
PERITO 11 0,37% 
TORNERO 11 0,37% 
BOTONES 10 0,33% 
CABALLISTA 10 0,33% 
DECORADOR 10 0,33% 
MAQUINISTA 10 0,33% 
ORDENANZA 10 0,33% 
POLICIA 10 0,33% 
ZAPATERO 10 0,33% 
COBRADOR 9 0,30% 
DIPLOMATICO 9 0,30% 
OFICINISTA 9 0,30% 
POCERO 9 0,30% 
QUIMICO 9 0,30% 
AYUDANTE 8 0,27% 
CAJERO 8 0,27% 
MODISTA 8 0,27% 
PERIODISTA 8 0,27% 
VIGILANTE 8 0,27% 
ENFERMERO 7 0,23% 
LIMPIEZA 7 0,23% 
PESCADERO 7 0,23% 
PRACTICANTE 7 0,23% 
ANALISTA 6 0,20% 

PROFESIÓN CANTIDAD % 
CHURRERO 6 0,20% 
FARMACEUTICO 6 0,20% 
PRODUCTOR 6 0,20% 
APODERADO 5 0,17% 
CARTERO 5 0,17% 
DIBUJANTE 5 0,17% 
ESPECIALISTA 5 0,17% 
GUARDES 5 0,17% 
INSPECTOR 5 0,17% 
JOYERO 5 0,17% 
OFICIAL 5 0,17% 
POLICIA MUNICIP 5 0,17% 
TIPOGRAFO 5 0,17% 
ADMINISTRADOR 4 0,13% 
ADMINISTRADORA 4 0,13% 
APRENDIZ 4 0,13% 
CAMIONERO 4 0,13% 
CELADOR 4 0,13% 
CHACINERO 4 0,13% 
FRUTERO 4 0,13% 
LICENCIADO 4 0,13% 
MANCEBO 4 0,13% 
MONITOR 4 0,13% 
PEON 4 0,13% 
PINCHE COCINA 4 0,13% 
PLANCHADOR 4 0,13% 
PORTERO 4 0,13% 
ARTISTA 3 0,10% 
ASESOR 3 0,10% 
BARRENDERO 3 0,10% 
CONSEJERO 3 0,10% 
ESCRITOR 3 0,10% 
INSTRUCTORA 3 0,10% 
LAVACOCHES 3 0,10% 
LITOGRAFO 3 0,10% 
PROGRAMADOR 3 0,10% 
TRADUCTOR 3 0,10% 
APAREJADOR 2 0,07% 
ARTISTA PINTOR 2 0,07% 
BEDEL 2 0,07% 
CAMINERO 2 0,07% 
CHARCUTERO 2 0,07% 
CONFITERO 2 0,07% 
DENTISTA 2 0,07% 
DOCTORA 2 0,07% 
FINANCIERO 2 0,07% 
FRIGORISTA 2 0,07% 
GESTOR 2 0,07% 
GRAFISTA 2 0,07% 
HOSTELERO 2 0,07% 
INSTITUTRIZ 2 0,07% 
INTERVENTOR 2 0,07% 
LECHERO 2 0,07% 
MARINO MERCANTE 2 0,07% 
PROCURADOR 2 0,07% 
PROYECTISTA 2 0,07% 
PUBLICISTA 2 0,07% 
RADIOTELEGRAFIS 2 0,07% 
RECEPCIONISTA 2 0,07% 
RECOGE PELOTAS 2 0,07% 
RELOJERO 2 0,07% 
SUBDIRECTOR 2 0,07% 
TAQUIGRAFA 2 0,07% 
TINTORERO 2 0,07% 
VETERINARIO 2 0,07% 
ADJTO PRESIDENC 1 0,03% 
ADJUNTO DIRECCI 1 0,03% 
ADMINISTRACION 1 0,03% 
AMA DE LLAVES 1 0,03% 
ASEGURADOR 1 0,03% 
ASISTENTE SOCIA 1 0,03% 
BIBLIOTECARIA 1 0,03% 
BORDADORA 1 0,03% 
CANTANTE 1 0,03% 
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PROFESIÓN CANTIDAD % 
CARBONERO 1 0,03% 
CATEDRATICO 1 0,03% 
CHATARRERO 1 0,03% 
CIENTIFICO 1 0,03% 
CIRUJANO 1 0,03% 
COMPOSITOR 1 0,03% 
CORCHERO 1 0,03% 
CORREDOR PLAZA 1 0,03% 
DELEGAD REPRESE 1 0,03% 
DISTRIBUIDOR 1 0,03% 
EDITOR 1 0,03% 
EJECUTIVO 1 0,03% 
EMBAJADOR 1 0,03% 
ENTERRADOR 1 0,03% 
ESCULTOR 1 0,03% 
FERRETERO 1 0,03% 
FISICO 1 0,03% 
FOTOGRAFO 1 0,03% 
FOTOMECANICO 1 0,03% 
FULMINATERO 1 0,03% 
GRABADOR 1 0,03% 
GRADUADO SOCIAL 1 0,03% 
GUIONISTA 1 0,03% 
INTENDENTE COLE 1 0,03% 
INTERPRETE 1 0,03% 
JEFA ESTUDIOS 1 0,03% 
JUEZ 1 0,03% 
JUGADOR GOLF 1 0,03% 
LOCUTOR RADIO 1 0,03% 
MACANICO 1 0,03% 
MASAJISTA 1 0,03% 
MATRONA 1 0,03% 

PROFESIÓN CANTIDAD % 
MAYORISTA 1 0,03% 
MUSICO 1 0,03% 
NIÑERA 1 0,03% 
OBRERO MUNICIAP 1 0,03% 
OPERADOR CINE 1 0,03% 
OPERADOR VUELO 1 0,03% 
OPERARIA 1 0,03% 
OPTICO 1 0,03% 
PASTELERO 1 0,03% 
PERFORISTA 1 0,03% 
PICADOR 1 0,03% 
PREPARADOR CABA 1 0,03% 
PROVEEDOR 1 0,03% 
PSICOLOGA 1 0,03% 
RADIOTECNICO 1 0,03% 
RAPARTIDOR 1 0,03% 
REALIZADORA TV. 1 0,03% 
RECADERO 1 0,03% 
RELACIONES PUBL 1 0,03% 
RETRANSMISOR 1 0,03% 
SANITARIO 1 0,03% 
SUBALTERNO 1 0,03% 
SUBDIR. PUBLI. 1 0,03% 
SUBJEFE BANCA 1 0,03% 
SUPERVISOR 1 0,03% 
TENDERO 1 0,03% 
TOPOGRAFO 1 0,03% 
TRICOTADORA 1 0,03% 
VELADORA 1 0,03% 
VIAJANTE 1 0,03% 
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Anexo 29. Industria y construcción 1970. 
 

 
PROFESIÓN CANTIDAD % 

ALBAÑIL 576 31,79% 
OBRERO 180 9,93% 
PEON 139 7,67% 
INDUSTRIAL 108 5,96% 
ARTES GRAFICAS 92 5,08% 
ELECTRICISTA 91 5,02% 
APRENDIZ 75 4,14% 
CARPINTERO 73 4,03% 
TAPICERO 71 3,92% 
PINTOR 42 2,32% 
CURTIDOR 38 2,10% 
TECNICO 28 1,55% 
EBANISTA 24 1,32% 
CERRAJERO 19 1,05% 
CALEFACTOR 17 0,94% 
JORNALERO 17 0,94% 
METALURGICO 14 0,77% 
CONSTRUCTOR 13 0,72% 
PELETERO 13 0,72% 
SOLDADOR 13 0,72% 
ALFARERO 11 0,61% 
CHAPISTA 10 0,55% 
ENCOFRADOR 9 0,50% 
GUARNICIONERO 9 0,50% 
MONTADOR 9 0,50% 
OFICIAL 9 0,50% 
MATARIFE 8 0,44% 
ALMACENISTA 7 0,39% 
COSTURERA 7 0,39% 
CANTERO 6 0,33% 
ENCARGADO 6 0,33% 
CERAMISTA 5 0,28% 
JEFE 5 0,28% 
EMPAQUETADOR 4 0,22% 
FORJADOR 4 0,22% 
LAPIDARIO 4 0,22% 
AJUSTADOR 3 0,17% 
CAPATAZ 3 0,17% 
ENCUADERNADOR 3 0,17% 

PROFESIÓN CANTIDAD % 
HORNERO 3 0,17% 
BARNIZADOR 2 0,11% 
CONSTRUCCION 2 0,11% 
CORTADOR 2 0,11% 
EMPL. FABRICA 2 0,11% 
ESCAYOLISTA 2 0,11% 
FUNDIDOR 2 0,11% 
HERRERO 2 0,11% 
MOZO 2 0,11% 
PULIDOR 2 0,11% 
SOLADOR 2 0,11% 
TEJEDORA 2 0,11% 
ACUCHILLADOR 1 0,06% 
ARTESANO 1 0,06% 
ASERRADOR 1 0,06% 
AUXILIAR OBRAS 1 0,06% 
AYTE. FONTANERO 1 0,06% 
CAMISERA 1 0,06% 
CHOCOLATERO 1 0,06% 
COCHES CAMA 1 0,06% 
CURTIDORA 1 0,06% 
ELECTRONICO 1 0,06% 
ENCAÑADOR 1 0,06% 
FABRICANTE 1 0,06% 
FERRERISTA 1 0,06% 
GERENTE FABRICA 1 0,06% 
LADRILLERO 1 0,06% 
MARMOLISTA 1 0,06% 
MARQUISTA 1 0,06% 
QUINKALLERO 1 0,06% 
SERRADOR 1 0,06% 
SIDEROMETALURGI 1 0,06% 
VIDRIERO 1 0,06% 
YESERO 1 0,06% 
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Anexo 30. Municipio laboral 1970. 
 

 
Municipio Laboral Número 

POZUELO DE ALARCÓN 1662 
MADRID 1189 
ARAVACA 127 
VICALVARO 8 
VILLAVERDE ALTO 8 
MAJADAHONDA 7 
TORREJON ARDOZ 6 
ALEMANIA 5 
BOADILLA DEL MONTE 5 
EL PARDO 5 
GETAFE 5 
ALCORCON 4 
FRANCIA 4 
LEGANES 4 
PARLA 4 
BARCELONA 3 
EE UU 3 
LAS MATAS 3 
LAS ROZAS 3 
ROBLEDO CHAVELA 3 
ALCALA HENARES 2 
AVILA 2 
BARAJAS 2 
COLMENAR VIEJO 2 
COSLADA 2 
EL PLANTIO 2 
INGLATERRA 2 
MOSTOLES 2 
PARIS 2 
VILLALBA 2 
ALCIRA 1 
ALCOBENDAS 1 
ALGETE 1 

Municipio Laboral Número 
ALMERIA 1 
ALUCHE 1 
ARGANDA DEL REY 1 
BADAJOZ 1 
BILBAO 1 
BRUNETE 1 
CACERES 1 
CARTAGENA 1 
EL GOLOSO 1 
FRANKFURT 1 
FUENCARRAL 1 
GRIÑON 1 
GUADALAJARA 1 
HAMBURGO 1 
HUESCA 1 
ITALIA 1 
LONDRES 1 
MALAGA 1 
MELILLA 1 
NUEVA ZELANDA 1 
PALMA DE MALLOR 1 
PINTO 1 
S. MARTIN DE V. 1 
S. SEBASTIAN R. 1 
SAHARA 1 
SEVILLA 1 
SORIA 1 
V. DE ODON 1 
VALDEMORO 1 
VILLACARRALON 1 
VILLANUEVA PARD 1 
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Anexo 31. Profesión mujeres 1970. 
 

 
PROFESIÓN Número % 

SL 3906 82,27% 
SIRVIENTA 229 4,82% 
EMPLEADA 80 1,68% 
DEPENDIENTA 59 1,24% 
ADMINISTRATIVA 56 1,18% 
PELUQUERA 35 0,74% 
OBRERA 29 0,61% 
PROFESORA 29 0,61% 
ARTES GRAFICAS 28 0,59% 
SECRETARIA 26 0,55% 
APRENDIZA 21 0,44% 
COCINERA 19 0,40% 
MECANOGRAFA 17 0,36% 
TAPICERA 12 0,25% 
FUNCIONARIA 11 0,23% 
MAESTRA 8 0,17% 
TELEFONISTA 8 0,17% 
COSTURERA 7 0,15% 
PELETERA 7 0,15% 
ALBAÑIL 6 0,13% 
AUXILIARES 6 0,13% 
CAJERA 6 0,13% 
CAMARERA 6 0,13% 
ENFERMERA 5 0,11% 
MODISTA 5 0,11% 
PEONA 5 0,11% 
ADMINISTRADORA 4 0,08% 
ANALISTA 4 0,08% 
ENCARGADA 4 0,08% 
FARMACEUTICA 4 0,08% 
AYUDANTE 3 0,06% 
GUARDESA 3 0,06% 
INSTRUCTORA 3 0,06% 
LICENCIADA 3 0,06% 
MEDICO 3 0,06% 
OFICIALA 3 0,06% 
OFICINISTA 3 0,06% 
VENDEDORA 3 0,06% 
COMERCIANTE 2 0,04% 
CONSTRUCCION 2 0,04% 
ELECTRICISTA 2 0,04% 
EMPAQUETADORA 2 0,04% 
ENCUADERNADORA 2 0,04% 
INDUSTRIAL 2 0,04% 
INSTITUTRIZ 2 0,04% 
JOYERA 2 0,04% 
LABRADORA 2 0,04% 
MANCEBA FARMACIA 2 0,04% 
PLANCHADORA 2 0,04% 
REPRESENTANTE 2 0,04% 
SASTRA 2 0,04% 
TAQUIGRAFA 2 0,04% 
TECNICA 2 0,04% 
TEJEDORA 2 0,04% 
AGENTE BILLETES 1 0,02% 

PROFESIÓN Número % 
AGENTE COMERCIA 1 0,02% 
AGENTE SEGUROS 1 0,02% 
APODERADO 1 0,02% 
ARQUITECTO 1 0,02% 
ARTISTA 1 0,02% 
ASISTENTE SOCIA 1 0,02% 
BARMAN 1 0,02% 
BIBLIOTECARIA 1 0,02% 
BORDADORA 1 0,02% 
CAMARERO 1 0,02% 
CAMISERA 1 0,02% 
CAPATAZ CONSTR. 1 0,02% 
CIRUJANO 1 0,02% 
CURTIDORA 1 0,02% 
DECORADORA 1 0,02% 
DIBUJANTE 1 0,02% 
DIRECTOR HOTEL 1 0,02% 
DIRECTORA COLEG 1 0,02% 
EDITOR 1 0,02% 
EMPRESARIA 1 0,02% 
ENCOFRADOR 1 0,02% 
ESCRITORA 1 0,02% 
ESPECIALISTA 1 0,02% 
GERENTE 1 0,02% 
HORTICULTORA 1 0,02% 
IMPRESORA 1 0,02% 
INSPECTOR RENFE 1 0,02% 
INTENDENTE COLE 1 0,02% 
JEFA ESTUDIOS 1 0,02% 
LAFUDARIA 1 0,02% 
MAQUINISTA 1 0,02% 
MATARIFE 1 0,02% 
MATRONA 1 0,02% 
MECANICO 1 0,02% 
NIÑERA 1 0,02% 
OPERARIA 1 0,02% 
PANADERA 1 0,02% 
PERFORISTA 1 0,02% 
PERITO MERCANTI 1 0,02% 
PINCHE COCINA 1 0,02% 
PRACTICANTE 1 0,02% 
PSICOLOGA 1 0,02% 
QUIMICA 1 0,02% 
REALIZADORA TV. 1 0,02% 
SOLDADO 1 0,02% 
TECNICO LABORATORIO 1 0,02% 
TINTORERA 1 0,02% 
TRICOTADORA 1 0,02% 
VELADORA 1 0,02% 
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Anexo 32. Ciudades y pueblos de más de 20.000 habitantes con mayor inmigración 1990. 
 
 

CC.AA. Municipio de nacimiento Número 
inmigrantes 

Sevilla 180 
Jaén 140 
Martos 120 
Granada 110 
Cádiz 90 
Málaga 90 
Córdoba 80 
Huelva 70 
San Fernando 60 
Alcalá la Real 50 
Torremolinos 50 
Almería 40 
Arcos de la Frontera 40 
Baena 30 
Jerez de la Frontera 30 
Linares 30 
Priego de Córdoba 30 
Puente Genil 30 
Guadíx 20 
Úbeda 20 
Algeciras 10 
Andujar 10 
Antequera 10 
Barbate de Franco 10 
Benalmádena 10 
Carmona 10 
Écija 10 
Línea de la Concepción 10 
Lucena 10 
Marbella 10 
Puerto de Santa Mar 10 
Rinconada (La) 10 

Andalucía 

Ronda 10 
Ceuta y Melilla Ceuta, Melilla 110 

Zaragoza 176 
Huesca 50 Aragón 
Teruel 10 
Oviedo 124 
Gijón 65 
Avilés 40 
Mieres del Camino 30 
Langreo 20 

Asturias 

San Martín del Rey 10 
Palma de Mallorca 20 
Ciudadella de Menorca 10 Baleares 

 
Mahón 10 
Las Palmas de Gran 
Canaria 

120 
Canarias 

Santa Cruz de Tenerife 86 
Santander 199 
Torrelavega 50 Cantabria 
Camargo 10 
Albacete 90 
Alcázar de San Juan 90 
Toledo 70 
Cuenca 60 
Puertollano 60 
Talavera de la Reina 60 
Ciudad Real 55 
Guadalajara 40 
Valdepeñas 40 
Tomelloso 30 

Castilla-La Mancha 

Hellín 10 
León 240 
Valladolid 210 
Salamanca 135 
Burgos 130 
Segovia 130 

Castilla-León 

Zamora 70 

CC.AA. Municipio de nacimiento Número 
inmigrantes 

Palencia 60 
Ávila 50 
Ponferrada 30 
Soria 20 

 

Aranda de Duero 15 
Barcelona 397 
Lleida 30 
Manresa 20 
Tarragona 20 
Figueres 10 
Gavá 10 
Girona 10 
Montcada i Reixach 10 
Reus 10 
Sabadell 10 
Sant Boi de Llobregat 10 
Santa Coloma de 
Gramanet 

10 

Terrassa 10 

Cataluña 

Vilafranca del Penedés 10 
Cáceres 150 
Badajoz 80 
Don Benito 69 
Almendralejo 10 
Mérida 10 

Extremadura 

Plasencia 10 
La Coruña 140 
Ferrol 130 
Vigo 90 
Lugo 70 
Pontevedra 60 
Ourense 50 
Santiago de Compostela 50 
Lalín 20 
Vilagarcía de Arousa 20 

Galicia 

Narón 10 
La Rioja Logroño 90 

Murcia 30 
Cartagena 20 Murcia 
Tecla 20 

Navarra Pamplona/Iruña 70 
Bilbao 310 
Donostia-San Sebastián 140 
Vitoria-Gasteiz 50 
Barakaldo 40 
Irán 40 
Rentería 10 

Pais Vasco 

Sestao 10 
Valencia 140 
Alicante 100 
Castellón de la Plana 69 
Alcoy 20 
Orihuela 20 
Sagunto 20 
Benidorm 10 
Burriana 10 
Elche 10 
Novelda 10 
Villajoyosa 10 

Valencia 

Villena 10 
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Anexo 33. Comercio y servicio 1990. 
 

 
Profesión Cantidad %

EMPLEADOS DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS 1616 11,88%

DEPENDIENTES COMERCIO,DEMOSTRAD.Y 
EXHIBID.MODELOS 629 4,62%

DIRECTORES GENERALES Y GERENTES 629 4,62%
PROPIETARIOS-GERENTES EMPRESAS Y 
ESTABL.COMERCIAL. 525 3,86%

PERSONAL SERVIC.ESTABLEC.HOGAR. Y 
SIMIL. N.C.A. 485 3,57%

DIRECTORES O JEFES DE DEPARTAMENTO 419 3,08%

MEDICOS Y CIRUJANOS 408 3,00%
PROFESORES DE EDUCACION GENERAL 
BASICA 399 2,93%

JEFE OFICINAS ADMINISTRATIVAS 
PRIVADAS 368 2,71%

JEFE OFICINAS ADMINISTRATIVAS 
PUBLICAS 311 2,29%

EMPLEADOS CONTABILIDAD Y CAJA Y 
TAQUILLEROS 299 2,20%

ANALISTAS DE INFORMATICA 289 2,12%

ECONOMISTAS 286 2,10%
PERSONAL LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y 
SIMILAR 264 1,94%

CONDUCTORES VEHICULOS DE MOTOR 263 1,93%
TAQUIMECANOGRAFO Y OPERADORES DE 
TELEX 252 1,85%

CAMAREROS Y SIMILARES 245 1,80%
DIRECTORES Y GERENTES EMPRESAS Y 
ESTABL.COMERCIALE 235 1,73%

PROFESORES ENSEÑANZAS DE NIVEL 
MEDIO 226 1,66%

PROFESORES UNIVERSIDAD Y 
OTR.ESTAB.ENSEÑ.SUPERIOR 225 1,65%

FISCALES, ABOGADOS Y PROCURADORES 185 1,36%
AGENTES, VIAJANTES Y REPRESENTANTES 
COMERCIO 180 1,32%

PERIODISTAS 169 1,24%
ESPECIALISTAS Y TECNICOS EN 
CONTABILIDAD 163 1,20%

PROPIETARIO-GERENTES 
ESTABLEC.HOSTELERIA Y SIMIL. 162 1,19%

PERSONAL 
SERV.PELUQUERIA,TRATAM.BELLEZA Y 
SIMILAR. 

147 1,08%

A.T.S. (ENFERMERAS Y PRACTICANTES) 131 0,96%

COCINEROS 129 0,95%
SACERDOTES,MINISTROS RELIGION Y 
MIEMB.ORDEN.RELIG. 110 0,81%

PROFESIONALES PUBLICIDAD, 
RELAC.PUBLICAS Y SIMIL. 108 0,79%

AGENTES DE CONTRATACION 
INMOBILIARIA Y DE SEGUROS 103 0,76%

PROFESIONALES DE LAS FUERZAS 
ARMADAS 101 0,74%

PROFES.CC.POLITICAS,SOCIOLOGIA,PSICO
L.ANTROPL.HIST 92 0,68%

AUXILIARES CLINICA Y PERSONAL 
SANITAR.NO TITULADO 91 0,67%

CONSERJES Y PORTEROS 91 0,67%
TEC.ESTADISTICA,CALC.MATEMATICO Y 
PROGRAM.ORDENAD. 91 0,67%

PERSONAL DIRECTIVO DE LA 
ADMINISTRACION PUBLICA 89 0,65%

DELINEANTES Y DIBUJANTES TECNICOS 89 0,65%
POLICIAS NACIONAL.MUNICIPAL.VIGILANT.Y 
GUARD.JURAD 88 0,65%

TRABAJADORES N.C.A. (PEONES) 87 0,64%
PROFESORES NO CLASIFICADOS EN 
OTROS GRUPOS PRIMAR. 85 0,62%

TRABAJADORES HUERTAS, VIVEROS Y 
JARDINES 81 0,60%

Profesión Cantidad %

MECANICOS VEHICULOS DE MOTOR 70 0,51%
RECEPCIONISTAS, EMPLEAD.INFORMACION 
Y AGEN.VIAJES 68 0,50%

OPERADOR DE MAQ.AUTOMTCS. PARA 
TRATMTO.INFORMACION 68 0,50%

INGENIEROS INDUSTRIALES 67 0,49%

FARMACEUTICOS 67 0,49%
PERSONAL SERVICIOS PROTECCION Y 
SEGURIDAD N.C.A. 66 0,49%

ARQUITECTOS 66 0,49%

JEFES DE VENTAS 64 0,47%
TELEFONISTAS, TELEGRAFISTAS Y 
SIMILARES 60 0,44%

INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES 60 0,44%

CARTEROS, ORDENANZAS Y RECADEROS 58 0,43%
ACTORES, DIRECTORES TEATRO CINE Y 
SIMILARES 55 0,40%

INSTALADORES EQUIPOS TELEFONICOS Y 
TELEGRAFICOS 49 0,36%

DECORADORES, DIBUJANTES Y 
DISEÑADORES COMERCIALES 49 0,36%

EMPRESARIOS Y PRODUCTORES 
ESPECTACULOS ARTISTICOS 47 0,35%

INGENIEROS DE TELECOMUNICACION 46 0,34%

FOTOGRAFOS 44 0,32%

ALBAÑILES 40 0,29%

ASISTENTES SOCIALES 40 0,29%
CONTRAMAESTRES,JEFES 
TALLER,CAPATACES,ENCAR.GRAL. 39 0,29%

TECNICOS 
CC.QUIMICAS,FISICAS,GEOLOGICAS Y 
SIMILARE 

38 0,28%

A.T.S. Y AUXILIARES MEDIC.,VETER.Y 
FARMACIA N.C.A. 36 0,26%

AGENTES DE CAMBIO Y BOLSA Y 
CORRREDORES COMERCIO 36 0,26%

INGENIEROS DE CAMINOS CANALES Y 
PUERTOS 34 0,25%

MECANICOS,MONTAD.AJUSTAD.MAQUIN.RE
LOJER.MECAN.PREC 34 0,25%

PROFESORES DE EDUCACION 
PREESCOLAR 34 0,25%

PERSONAL TECNICO DE LOS DEPORTES 34 0,25%

ARQUITECTOS TECNICOS 34 0,25%

COMPOSITORES, MUSICOS Y CANTANTES 33 0,24%
ELECTRICISTAS (INSTALACIONES 
ELECTRICAS) 32 0,24%

PILOTOS Y OFICIALES DE NAVEGACION 
AEREA 31 0,23%

ESTIBADORES, CARGADORES Y 
EMBALADORES 31 0,23%

AGENTES VENTA DE SERVICIOS 
PUBLICIDAD Y OTROS 31 0,23%

MEDICOS ODONTOLOGOS 30 0,22%
ESCULTORES, PINTORES, GRABADORES Y 
ARTIST.SIMILAR. 28 0,21%

MAQUINISTAS Y FOGONEROS DE 
LOCOMOTORAS 28 0,21%

DIRECTORES Y GERENTES SERVICIOS 
HOSTELERIA Y SIMIL 28 0,21%

JEFES Y AGENTES DE COMPRAS 28 0,21%
AGENTES E INSPECTORES TECNICOS DE 
VENTAS 27 0,20%

TRABAJADORES 
LAVADO,LIMPIEZA,PLANCHADO ROPA 26 0,19%

AJUSTADORES Y MECANICOS INSTAL. Y 
APARAT.ELECTRON. 25 0,18%

BIBLIOTECARIOS, ARCHIVEROS Y 
CONSERVADORES MUSEOS 25 0,18%

QUIMICOS 25 0,18%
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Profesión Cantidad %

VETERINARIOS 25 0,18%
FILOLOGOS, TRADUCTORES E 
INTERPRETES 24 0,18%

OTROS EMPLEADOS CONTAB.CAJA Y 
TAQUILLEROS Y SIMIL. 23 0,17%

DEPORTISTAS PROFESIONALES 22 0,16%
OPERADORES DE EMISORAS DE RADIO Y 
TELEVISION 21 0,15%

JEFES E INSPCTRS.DE SERVCS. EN 
TRANSP.FERROVIARIO 19 0,14%

EMPLE.ADMIN.SERV.RECEPC.ALMACN.Y 
EXPEDIC.MERCAN. 17 0,12%

INGENIEROS DE MINAS 17 0,12%

CHAPISTAS Y CALDEREROS 17 0,12%

LETRADOS Y ASESORES JURIDICOS 17 0,12%
MECANICOS,MONTADORES, 
AJUSTAD.INSTALAD.MAQUINARIA 16 0,12%

GUIAS Y GUIAS INTERPRETES 15 0,11%
JEFE DE SERVICIOS POSTALES Y 
TELECOMUMICACIONES 15 0,11%

TRAB.CONSTR.HORMIG.ARMADO,ENFOSCA
D.Y SOLAD.TERRAZO 15 0,11%

ESPEC.ASUNTOS PERSONAL,ORIENT.Y 
ANALISIS PROFESION 15 0,11%

CARPINTEROS Y PARQUETEROS 14 0,10%

INGENIEROS AGRONOMOS 14 0,10%

TRABAJADORES CONSTRUCCION N.C.A. 14 0,10%
INGENIEROS TECNICOS DE 
TELECOMUNICACION 13 0,10%

ENCARGADO 
PERSON.SERV.DOMEST.ESTABLEC.HOGAR.
Y SIM. 

13 0,10%

PROFESIONALES ESPECTACULOS 
ARTISTICOS N.C.A. 13 0,10%

INGENIEROS TECNICOS DE OBRAS 
PUBLICAS 13 0,10%

FISIOTERAPEUTAS Y TERAPEUTAS 
OCUPACIONALES 13 0,10%

ESCRITORES Y CRITICOS 12 0,09%

FISICOS 12 0,09%

PROFESORES DE EDUCACION ESPECIAL 12 0,09%

SASTRES Y MODISTOS 12 0,09%
OPERADORES EQUIPOS SONORIZ.Y 
PROYECC.CINEMATOGRAF. 12 0,09%

INGENIEROS TECNICOS AGRICOLAS Y 
FORESTALES 12 0,09%

VENDED. AMBULANTES, VENDED. 
DOMICILIO,VEND.PERIOD. 11 0,08%

OTROS OPERADORES MAQUINAS FIJAS E 
INSTALACIONES 11 0,08%

MONTADORES DE APARATOS ELECTRICOS 
Y ELECTRONICOS 11 0,08%

OTROS PROFESIONALES, TECNICOS Y 
SIMILARES 11 0,08%

OPERADORES DE CAMARAS DE CINE Y 
TELEVISION 10 0,07%

INGENIEROS AERONAUTICOS 10 0,07%
OPERAD.INSTAL.PRODUCC. Y 
DISTRIB.ENERGIA ELECTRIC. 10 0,07%

TRABAJADORES COSTURA Y BORDADO 10 0,07%

BOMBEROS Y SIMILARES 9 0,07%
BIOLOGOS, BOTANICOS, ZOOLOGOS Y 
SIMILARES 9 0,07%

OTROS PROFESIONALES DEL DEPORTE 9 0,07%
JEFES,CONTROLDS.E INSPCTRS.DE 
SERVCS. TRANSP.AEREO 9 0,07%

EMPLEADOS BIBLIOTECAS Y SERVICIOS 
ARCHIVOS 9 0,07%

INGENIEROS TECNICOS TOPOGRAFOS 9 0,07%
PERSONAL SERVICIOS ESPECT.PUBLICOS 
Y CENT.RECREO 9 0,07%

JUECES Y MAGISTRADOS, Y SECRETARIOS 
JUDICIALES 9 0,07%

Profesión Cantidad %
GEOFISICO,GEOLOGOS,METEREOLOGOS,A
STRONOMOS Y SIMIL 9 0,07%

SUBASTADORES Y TASADORES 8 0,06%

SOLDADORES Y OXICORTADORES 8 0,06%
JEFES TREN,REVISOR.COBRAD.MEDIOS 
TRANSP.VIAJEROS 7 0,05%

COMISARIOS E INSPECTORES DE POLICIA 7 0,05%

INGENIEROS NAVALES 7 0,05%

JOYEROS, PLATEROS Y SIMILARES 6 0,04%
MECANIC.REPARAD.Y ANTENISTAS 
RECEPTORES RADIO Y TV 6 0,04%

ZAPATEROS 6 0,04%

EBANISTAS 6 0,04%

NOTARIOS Y REGISTRADORES 6 0,04%

TRABAJADORES DE LA GANADERIA 6 0,04%

TAPICEROS Y SIMILARES 6 0,04%

INGENIEROS TECNICOS AERONAUTICOS 5 0,04%

INGENIEROS DE MONTES 5 0,04%
OTROS EMPLEADOS SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS Y SIMIL. 5 0,04%

PINTORES DE EDIFICIOS Y 
CONSTRUCCIONES 5 0,04%

OPERADORS.MAQ.PERFORADORAS DE 
FICHAS,CINTAS Y SIML 5 0,04%

FONTANEROS, CALEFACTORES E 
INSTALADORES TUBERIAS 5 0,04%

OPTOMETRISTAS Y OPTICOS 5 0,04%
EMP.DE ESTADISTICA Y CODIFICACION 
DATOS 5 0,04%

OTRO PERSONAL DE SERVICIOS DIVERSOS 4 0,03%
EMPLEAD.SERV.CALCULO MATERIAL.Y 
PLANIF.PRODUCCION 4 0,03%

PROFESIONALES DEL DERECHO N.C.A. 4 0,03%
INSTALADORES LINEAS ELECTRICAS Y 
TELECOMUNICACION 4 0,03%

RELOJEROS Y MECANICOS 
INSTRUMENTOS PRECISION 4 0,03%

ACTUARIOS 4 0,03%
MIEMBROS ORGANOS 
GOBIERNO,LEGISLATIVOS Y CONSULTIV 4 0,03%

MECANICOS MOTORES AVION 4 0,03%
ESCRITORES, PERIODISTAS Y SIMILARES 
N.C.A. 4 0,03%

TRAB.FABR.HERRAMIENTAS,MECAN.AJUST.
,MODELIST.MATRI 3 0,02%

MATEMATICOS 3 0,02%
JEFES,INSPCTRS.DE SERVCS. 
TRANSP.CARRTRA.Y V.URBNS 3 0,02%

ENTREVISTADORES O AGENTES 
ENCUESTAS Y CENSOS 3 0,02%

TRABAJADORES LABORATORIOS 
FOTOGRAFICOS 3 0,02%

OTROS JEFE,INSPECTOR SERVICIOS 
TRANSPOR.Y COM 2 0,01%

OTROS TRABAJADORES 
AGRICOLAS,GANADEROS Y SIMILARES 2 0,01%

JEFES TRENES 
MERCANCIAS,GUARDAGUJAS,AGENT.MANI
OBR. 

2 0,01%

ARMEROS Y CERRAJEROS 2 0,01%

COREOGRAFOS Y BAILARINES 2 0,01%

MINEROS, CANTEROS Y SIMILARES 2 0,01%
CAPITANES,OFICIALES CUBIERTA Y 
PILOT.NAV.MARITIMA 2 0,01%

PINTORES DE AUTOMOVILES 2 0,01%
BIOQUIMICOS,BACTERIOL.FARMACOL.ESPE
C.GENET.Y SIMIL 2 0,01%

ESTADISTICOS 2 0,01%

OPERADORES MAQUINAS HERRAMIENTAS 2 0,01%

ARTISTAS DE CIRCO 2 0,01%
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Profesión Cantidad %

PERSONAL DE APUESTAS DEPORTIVAS 1 0,01%
AJUSTADORES Y MECANICOS 
ELECTRICISTAS 1 0,01%

INGENIEROS TECNICOS DE MINAS 1 0,01%
ENLUCIDORES, ESCAYOLISTAS Y 
ESTUQUISTAS 1 0,01%

INSTALADORES MATERIAL AISLANTE E 
INSONORIZACION 1 0,01%

Profesión Cantidad %
TRAB.CARGA Y 
DESCARGA,MANEJ.MATRIAL.Y MERC. N.C.A. 1 0,01%

CRISTALEROS 1 0,01%
PERSONAL DE POMPAS FUNEBRES Y 
SIMILAR 1 0,01%

PERFORADORES DE MINERALES Y ROCAS 1 0,01%
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Anexo 34. Industria y construcción 1990. 

 
 
 

Profesión Cantidad % 

DIRECTORES GENERALES Y GERENTES 563 10,92% 
EMPLEADOS DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS 437 8,48% 

DIRECTORES O JEFES DE DEPARTAMENTO 366 7,10% 

ALBAÑILES 331 6,42% 
AGENTES, VIAJANTES Y REPRESENTANTES 
COMERCIO 174 3,38% 

DEPENDIENTES COMERCIO,DEMOSTRAD.Y 
EXHIBID.MODELOS 163 3,16% 

CONTRAMAESTRES,JEFES 
TALLER,CAPATACES,ENCAR.GRAL. 149 2,89% 

TRABAJADORES N.C.A. (PEONES) 144 2,79% 
PROPIETARIOS-GERENTES EMPRESAS Y 
ESTABL.COMERCIAL. 112 2,17% 

JEFE OFICINAS ADMINISTRATIVAS PRIVADAS 105 2,04% 
TAQUIMECANOGRAFO Y OPERADORES DE 
TELEX 105 2,04% 

ANALISTAS DE INFORMATICA 92 1,79% 

JEFES DE VENTAS 71 1,38% 
ELECTRICISTAS (INSTALACIONES 
ELECTRICAS) 68 1,32% 

PERIODISTAS 66 1,28% 

CONDUCTORES VEHICULOS DE MOTOR 65 1,26% 

ECONOMISTAS 65 1,26% 
MECANICOS,MONTAD.AJUSTAD.MAQUIN.REL
OJER.MECAN.PREC 63 1,22% 

CARPINTEROS Y PARQUETEROS 60 1,16% 

EBANISTAS 54 1,05% 
CAJISTAS,LINOTIPISTAS,MONOTIPISTAS Y 
SIMILARES 54 1,05% 

INGENIEROS INDUSTRIALES 52 1,01% 

ARMEROS Y CERRAJEROS 51 0,99% 

ARQUITECTOS TECNICOS 50 0,97% 
FONTANEROS, CALEFACTORES E 
INSTALADORES TUBERIAS 47 0,91% 

PINTORES DE EDIFICIOS Y 
CONSTRUCCIONES 46 0,89% 

OPERADORES MAQUINAS HERRAMIENTAS 44 0,85% 
MECANICOS,MONTADORES, 
AJUSTAD.INSTALAD.MAQUINARIA 43 0,83% 

PANADEROS,PASTELEROS,CONFITER. Y 
PREPAR.PASTAS ALI 41 0,80% 

MATARIFES,CARNICEROS Y SIMILARES 40 0,78% 

INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES 39 0,76% 
ESTIBADORES, CARGADORES Y 
EMBALADORES 37 0,72% 

TAPICEROS Y SIMILARES 36 0,70% 
AGENTES E INSPECTORES TECNICOS DE 
VENTAS 36 0,70% 

DELINEANTES Y DIBUJANTES TECNICOS 35 0,68% 
DECORADORES, DIBUJANTES Y 
DISEÑADORES COMERCIALES 35 0,68% 

SASTRES Y MODISTOS 35 0,68% 

CURTIDORES Y SIMILARES 35 0,68% 

FISCALES, ABOGADOS Y PROCURADORES 35 0,68% 
AJUSTADORES Y MECANICOS INSTAL. Y 
APARAT.ELECTRON. 33 0,64% 

ARQUITECTOS 31 0,60% 
PROFESORES DE EDUCACION GENERAL 
BASICA 29 0,56% 

Profesión Cantidad % 

PERSONAL LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y SIMILAR 29 0,56% 

TRABAJADORES COSTURA Y BORDADO 29 0,56% 

INGENIEROS DE TELECOMUNICACION 26 0,50% 
RELOJEROS Y MECANICOS INSTRUMENTOS 
PRECISION 25 0,49% 

CHAPISTAS Y CALDEREROS 25 0,49% 
INGENIEROS DE CAMINOS CANALES Y 
PUERTOS 24 0,47% 

CAMAREROS Y SIMILARES 23 0,45% 
ESPECIALISTAS Y TECNICOS EN 
CONTABILIDAD 23 0,45% 

MECANICOS VEHICULOS DE MOTOR 22 0,43% 
EMPLEADOS CONTABILIDAD Y CAJA Y 
TAQUILLEROS 22 0,43% 

DIRECTORES Y GERENTES EMPRESAS Y 
ESTABL.COMERCIALE 21 0,41% 

MAQUINISTAS DE PRENSAS DE IMPRIMIR 21 0,41% 
MONTADORES DE APARATOS ELECTRICOS Y 
ELECTRONICOS 20 0,39% 

PATRONISTAS Y CORTADORES 20 0,39% 
AUXILIARES CLINICA Y PERSONAL 
SANITAR.NO TITULADO 20 0,39% 

QUIMICOS 18 0,35% 

PINTORES DE AUTOMOVILES 18 0,35% 

TRABAJADORES CONSTRUCCION N.C.A. 18 0,35% 
OPERADOR DE MAQ.AUTOMTCS. PARA 
TRATMTO.INFORMACION 17 0,33% 

AJUSTADORES Y MECANICOS 
ELECTRICISTAS 17 0,33% 

SOLDADORES Y OXICORTADORES 17 0,33% 
CONDUCTORES MAQUIN.MOVIMIENT.TIERRAS 
Y EQUIP.SIM. 16 0,31% 

EMPLE.ADMIN.SERV.RECEPC.ALMACN.Y 
EXPEDIC.MERCAN. 16 0,31% 

INGENIEROS TECNICOS DE 
TELECOMUNICACION 16 0,31% 

TEC.ESTADISTICA,CALC.MATEMATICO Y 
PROGRAM.ORDENAD. 15 0,29% 

JOYEROS, PLATEROS Y SIMILARES 14 0,27% 

PELETEROS Y SIMILARES 14 0,27% 

HILADORES Y BOBINADORES TEXTILES 14 0,27% 

ENCUADERNADORES Y SIMILARES 14 0,27% 

INGENIEROS AERONAUTICOS 14 0,27% 
PERSONAL SERVIC.ESTABLEC.HOGAR. Y 
SIMIL. N.C.A. 13 0,25% 

MEDICOS Y CIRUJANOS 12 0,23% 
TRAB.FABR.HERRAMIENTAS,MECAN.AJUST.,M
ODELIST.MATRI 12 0,23% 

TECNICOS 
CC.QUIMICAS,FISICAS,GEOLOGICAS Y 
SIMILARE 

12 0,23% 

PROFES.CC.POLITICAS,SOCIOLOGIA,PSICOL.
ANTROPL.HIST 11 0,21% 

INSTALADORES EQUIPOS TELEFONICOS Y 
TELEGRAFICOS 11 0,21% 

TRAB.FABRICACION MUEBLES Y ARTICULOS 
MADERA N.C.A. 11 0,21% 

CONSERJES Y PORTEROS 11 0,21% 
OTROS TRAB.PREPARACION Y OBTENCION 
PRODUCTOS QUIM 10 0,19% 

TRABAJAORES DEL CALZADO (EXC. 
ZAPATEROS) 10 0,19% 

JEFES Y AGENTES DE COMPRAS 9 0,17% 
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Profesión Cantidad % 
ARTESANOS DEL CUERO Y TRABAJADORES 
SIMILARES 9 0,17% 

INGENIEROS TECNICOS AERONAUTICOS 9 0,17% 
POLICIAS NACIONAL.MUNICIPAL.VIGILANT.Y 
GUARD.JURAD 9 0,17% 

TELEFONISTAS, TELEGRAFISTAS Y 
SIMILARES 9 0,17% 

TRAB.CONSTR.HORMIG.ARMADO,ENFOSCAD.
Y SOLAD.TERRAZO 8 0,16% 

RECEPCIONISTAS, EMPLEAD.INFORMACION Y 
AGEN.VIAJES 8 0,16% 

TRABAJADORES CERAMICA, ALFAREROS Y 
TEJEROS 8 0,16% 

FOTOGRABADORES 7 0,14% 
PROFESORES NO CLASIFICADOS EN OTROS 
GRUPOS PRIMAR. 7 0,14% 

TRABAJ.FABRIC.PRODUCT.CAUCHO Y 
PLASTICO EXC.NEUMAT 7 0,14% 

PERSONAL SERVICIOS PROTECCION Y 
SEGURIDAD N.C.A. 7 0,14% 

INGENIEROS DE MINAS 7 0,14% 

COCINEROS 7 0,14% 

TRABAJADORES ARTES GRAFICAS N.C.A. 7 0,14% 

A.T.S. (ENFERMERAS Y PRACTICANTES) 7 0,14% 
A.T.S. Y AUXILIARES MEDIC.,VETER.Y 
FARMACIA N.C.A. 7 0,14% 

CRISTALEROS 6 0,12% 
FISIOTERAPEUTAS Y TERAPEUTAS 
OCUPACIONALES 6 0,12% 

FARMACEUTICOS 6 0,12% 

JEFE OFICINAS ADMINISTRATIVAS PUBLICAS 6 0,12% 
TRABAJADORES ELABORACION Y 
FABRICACION BEBIDAS 6 0,12% 

ESPEC.ASUNTOS PERSONAL,ORIENT.Y 
ANALISIS PROFESION 6 0,12% 

CONDUCTORES GRUAS Y OPERADORES 
INSTAL. ELEVACION 6 0,12% 

INGENIEROS TECNICOS DE OBRAS PUBLICAS 6 0,12% 

ZAPATEROS 6 0,12% 
TRABAJADORES CONFECCION PRODUCTOS 
PAPEL Y CARTON 5 0,10% 

INGENIEROS AGRONOMOS 5 0,10% 

CARTEROS, ORDENANZAS Y RECADEROS 5 0,10% 
TRABAJ.FABRIC.PRODUCT.DERIVAD.MINERAL
. NO METALICO 5 0,10% 

MECANICOS MOTORES AVION 5 0,10% 

PINTORES N.C.A. 5 0,10% 

FILOLOGOS, TRADUCTORES E INTERPRETES 4 0,08% 
OTROS EMPLEADOS CONTAB.CAJA Y 
TAQUILLEROS Y SIMIL. 4 0,08% 

PROFESIONALES PUBLICIDAD, 
RELAC.PUBLICAS Y SIMIL. 4 0,08% 

ENLUCIDORES, ESCAYOLISTAS Y 
ESTUQUISTAS 4 0,08% 

INGENIEROS TECNICOS AGRICOLAS Y 
FORESTALES 4 0,08% 

TRABAJADORES LABRA PIEDRA,MARMOLES Y 
SIMILARES 3 0,06% 

EMPLEAD.SERV.CALCULO MATERIAL.Y 
PLANIF.PRODUCCION 3 0,06% 

BIBLIOTECARIOS, ARCHIVEROS Y 
CONSERVADORES MUSEOS 3 0,06% 

VETERINARIOS 3 0,06% 
GALVANIZADORES Y RECUBRIDORES 
METALES 3 0,06% 

INGENIEROS NAVALES 3 0,06% 
OTROS EMPLEADOS SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS Y SIMIL. 3 0,06% 

FISICOS 3 0,06% 

Profesión Cantidad % 

MATEMATICOS 2 0,04% 
INSTALADORES LINEAS ELECTRICAS Y 
TELECOMUNICACION 2 0,04% 

ESCRITORES Y CRITICOS 2 0,04% 
GEOFISICO,GEOLOGOS,METEREOLOGOS,AST
RONOMOS Y SIMIL 2 0,04% 

HERREROS Y FORJADORES 2 0,04% 

INGENIEROS TECNICOS TOPOGRAFOS 2 0,04% 
TEJEDORES Y SIMILARES (EXC.GENEROS 
PUNTO) 2 0,04% 

BIOLOGOS, BOTANICOS, ZOOLOGOS Y 
SIMILARES 2 0,04% 

TRABAJADORES DE LA FABRICACION DE 
PAPEL 2 0,04% 

MECANIC.REPARAD.Y ANTENISTAS 
RECEPTORES RADIO Y TV 2 0,04% 

ESCRITORES, PERIODISTAS Y SIMILARES 
N.C.A. 2 0,04% 

FOTOGRAFOS 2 0,04% 

TRABAJADORES DE LA GANADERIA 1 0,02% 
ASERRAD.TRAB.FABR.CHAPAS,TABLEROS 
CONTRAC.CONGLOM. 1 0,02% 

MAQUINISTAS Y FOGONEROS DE 
LOCOMOTORAS 1 0,02% 

TRABAJADORES FABRICACION 
FOSFOROS,BUJIAS Y VELAS 1 0,02% 

TRABAJADORES 
FABRICACION,VULCANIZACION NEUMATICOS 1 0,02% 

TRABAJADORES LABORATORIOS 
FOTOGRAFICOS 1 0,02% 

OPERADORES DE CAMARAS DE CINE Y 
TELEVISION 1 0,02% 

TRABAJADORES MANUFACTUREROS Y 
ASIMILADOS N.C.A. 1 0,02% 

TRABAJADORES SIDEROMETALURGICOS 
N.C.A. 1 0,02% 

AJUSTADORES MAQUINAS HERRAMIENTAS 1 0,02% 

TREFILADORES Y ESTIRADORES METALES 1 0,02% 
INSTALADORES MATERIAL AISLANTE E 
INSONORIZACION 1 0,02% 

LETRADOS Y ASESORES JURIDICOS 1 0,02% 

TRABAJADORES HORNOS METALURGICOS 1 0,02% 
TRAB.CARGA Y DESCARGA,MANEJ.MATRIAL.Y 
MERC. N.C.A. 1 0,02% 

PERFORADORES DE MINERALES Y ROCAS 1 0,02% 
EMPLEADOS EN CALCULO DE COSTES Y 
SALARIOS 1 0,02% 

ESCULTORES, PINTORES, GRABADORES Y 
ARTIST.SIMILAR. 1 0,02% 

OPERADORS.MAQ.PERFORADORAS DE 
FICHAS,CINTAS Y SIML 1 0,02% 

OPERADORES MAQUINAS LABRAR MADERA 1 0,02% 
SOPLADOR.MLDEAD.LAMINAD.CORTAD.PULID
. DE VIDRIO 1 0,02% 

MOLINEROS Y SIMILARES 1 0,02% 
GRABADORES IMPRENTA 
(EXC.FOTOGRABADORES) 1 0,02% 

MINEROS, CANTEROS Y SIMILARES 1 0,02% 
TRAB.CONFEC.PRENDAS VESTIR,TAPICEROS 
Y SIM. N.C.A. 1 0,02% 

OPERADORES EQUIPOS SONORIZ.Y 
PROYECC.CINEMATOGRAF. 1 0,02% 

CONSTRUCTORES Y AFINADORES 
INSTRUMENTOS MUSICALES 1 0,02% 

TRAB.FORJA METAL.FABR.Y AJUSTE 
HEERAM.Y PIEZAS MET 1 0,02% 

HORNEROS DE VIDRIO Y CERAMICA 1 0,02% 

NOTARIOS Y REGISTRADORES 1 0,02% 
PILOTOS Y OFICIALES DE NAVEGACION 
AEREA 1 0,02% 

TECHADORES 1 0,02% 
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Anexo 35. Agricultura y ganadería 1990. 

 
 

Profesión TOTAL % 

TRABAJADORES HUERTAS, VIVEROS Y 
JARDINES 44 22,45% 

TRABAJADOR CUENTA PROPIA 
EXPLOTACIONES AGRICOLAS 26 13,27% 

TRABAJADORES DE LA AGRICULTURA 24 12,24% 

TRABAJADOR CUENTA PROPIA 
EXPLOTAC.GANADERAS Y AVIC 16 8,16% 

DEPENDIENTES 
COMERCIO,DEMOSTRAD.Y 
EXHIBID.MODELOS 

10 5,10% 

DIRECTORES O JEFES DE 
DEPARTAMENTO 9 4,59% 

PROPIETARIOS-GERENTES EMPRESAS 
Y ESTABL.COMERCIAL. 6 3,06% 

TRABAJADORES DE LA GANADERIA 6 3,06% 

AGENTES, VIAJANTES Y 
REPRESENTANTES COMERCIO 4 2,04% 

INGENIEROS TECNICOS AGRICOLAS Y 
FORESTALES 4 2,04% 

DIRECTORES GENERALES Y GERENTES 4 2,04% 

CONDUCTORES VEHICULOS DE MOTOR 4 2,04% 

INGENIEROS AGRONOMOS 3 1,53% 

EMPLEADOS DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS 3 1,53% 

ANALISTAS DE INFORMATICA 2 1,02% 

TRABAJADOR CUENTA PROPIA 
ESPLOTACIONES PESCA 2 1,02% 

TEC.ESTADISTICA,CALC.MATEMATICO Y 
PROGRAM.ORDENAD. 2 1,02% 

INGENIEROS AERONAUTICOS 1 0,51% 

GEOFISICO,GEOLOGOS,METEREOLOGO
S,ASTRONOMOS Y SIMIL 1 0,51% 

FISCALES, ABOGADOS Y 
PROCURADORES 1 0,51% 

EMPLEADOS CONTABILIDAD Y CAJA Y 
TAQUILLEROS 1 0,51% 

ECONOMISTAS 1 0,51% 

Profesión TOTAL % 

DELINEANTES Y DIBUJANTES TECNICOS 1 0,51% 

DIRECTORES Y GERENTES EMPRESAS Y 
ESTABL.COMERCIALE 1 0,51% 

JEFES DE VENTAS 1 0,51% 

CONTRAMAESTRES,JEFES 
TALLER,CAPATACES,ENCAR.GRAL. 1 0,51% 

DIRECTORES Y JEFES EMPRES.O 
EXPLOT. AGRARIAS 1 0,51% 

PERIODISTAS 1 0,51% 

TRABAJADORES N.C.A. (PEONES) 1 0,51% 

TRABAJADORES DE LA AVICULTURA 1 0,51% 

TRABAJADORES CUENTA PROPIA DE 
EXPLOT.AGRARIAS MIXT 1 0,51% 

TECNICOS 
CC.QUIMICAS,FISICAS,GEOLOGICAS Y 
SIMILARE 

1 0,51% 

PROFESORES DE EDUCACION 
PREESCOLAR 1 0,51% 

PROFESORES DE EDUCACION GENERAL 
BASICA 1 0,51% 

INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES 1 0,51% 

PERSONAL SERVICIOS PROTECCION Y 
SEGURIDAD N.C.A. 1 0,51% 

INGENIEROS DE MINAS 1 0,51% 

OTROS TRABAJADORES 
AGRICOLAS,GANADEROS Y SIMILARES 1 0,51% 

OTROS TRAB.PREPARACION Y 
OBTENCION PRODUCTOS QUIM 1 0,51% 

JEFES Y AGENTES DE COMPRAS 1 0,51% 

VETERINARIOS 1 0,51% 

JEFE OFICINAS ADMINISTRATIVAS 
PRIVADAS 1 0,51% 

A.T.S. Y AUXILIARES MEDIC.,VETER.Y 
FARMACIA N.C.A. 1 0,51% 

PESCADORES 1 0,51% 

 
 



Morón García, Demografía histórica… 

525 

Anexo 36. Profesión mujeres 1990. 
 
 

Profesión Número % 

EMPLEADOS DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS 1410 17,88% 

PERSONAL SERVIC.ESTABLEC.HOGAR. Y 
SIMIL. N.C.A. 486 6,16% 

DEPENDIENTES COMERCIO,DEMOSTRAD.Y 
EXHIBID.MODELOS 463 5,87% 

TAQUIMECANOGRAFO Y OPERADORES DE 
TELEX 358 4,54% 

PROFESORES DE EDUCACION GENERAL 
BASICA 345 4,38% 

PERSONAL LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y 
SIMILAR 318 4,03% 

PROPIETARIOS-GERENTES EMPRESAS Y 
ESTABL.COMERCIAL. 241 3,06% 

MEDICOS Y CIRUJANOS 162 2,05% 

JEFE OFICINAS ADMINISTRATIVAS PUBLICAS 160 2,03% 

EMPLEADOS CONTABILIDAD Y CAJA Y 
TAQUILLEROS 153 1,94% 

PROFESORES ENSEÑANZAS DE NIVEL 
MEDIO 150 1,90% 

JEFE OFICINAS ADMINISTRATIVAS PRIVADAS 149 1,89% 

DIRECTORES O JEFES DE DEPARTAMENTO 146 1,85% 

ANALISTAS DE INFORMATICA 145 1,84% 

DIRECTORES GENERALES Y GERENTES 136 1,73% 

PERSONAL 
SERV.PELUQUERIA,TRATAM.BELLEZA Y 
SIMILAR. 

125 1,59% 

COCINEROS 109 1,38% 

ECONOMISTAS 108 1,37% 

A.T.S. (ENFERMERAS Y PRACTICANTES) 104 1,32% 

PROFESORES UNIVERSIDAD Y 
OTR.ESTAB.ENSEÑ.SUPERIOR 89 1,13% 

PERIODISTAS 86 1,09% 

ESPECIALISTAS Y TECNICOS EN 
CONTABILIDAD 84 1,07% 

AUXILIARES CLINICA Y PERSONAL 
SANITAR.NO TITULADO 78 0,99% 

PROFES.CC.POLITICAS,SOCIOLOGIA,PSICOL.
ANTROPL.HIST 75 0,95% 

SACERDOTES,MINISTROS RELIGION Y 
MIEMB.ORDEN.RELIG. 75 0,95% 

CAMAREROS Y SIMILARES 70 0,89% 

FISCALES, ABOGADOS Y PROCURADORES 67 0,85% 

AGENTES, VIAJANTES Y REPRESENTANTES 
COMERCIO 60 0,76% 

PROFESORES NO CLASIFICADOS EN OTROS 
GRUPOS PRIMAR. 59 0,75% 

TELEFONISTAS, TELEGRAFISTAS Y 
SIMILARES 58 0,74% 

FARMACEUTICOS 53 0,67% 

CONDUCTORES VEHICULOS DE MOTOR 51 0,65% 

PROFESIONALES PUBLICIDAD, 
RELAC.PUBLICAS Y SIMIL. 49 0,62% 

RECEPCIONISTAS, EMPLEAD.INFORMACION 
Y AGEN.VIAJES 47 0,60% 

DELINEANTES Y DIBUJANTES TECNICOS 46 0,58% 

TEC.ESTADISTICA,CALC.MATEMATICO Y 
PROGRAM.ORDENAD. 45 0,57% 

Profesión Número % 

SASTRES Y MODISTOS 44 0,56% 

DECORADORES, DIBUJANTES Y 
DISEÑADORES COMERCIALES 44 0,56% 

PROPIETARIO-GERENTES 
ESTABLEC.HOSTELERIA Y SIMIL. 43 0,55% 

DIRECTORES Y GERENTES EMPRESAS Y 
ESTABL.COMERCIALE 42 0,53% 

TRABAJADORES COSTURA Y BORDADO 42 0,53% 

TRABAJADORES N.C.A. (PEONES) 41 0,52% 

AGENTES DE CONTRATACION INMOBILIARIA 
Y DE SEGUROS 40 0,51% 

ASISTENTES SOCIALES 35 0,44% 

PROFESORES DE EDUCACION PREESCOLAR 34 0,43% 

OPERADOR DE MAQ.AUTOMTCS. PARA 
TRATMTO.INFORMACION 32 0,41% 

CONSERJES Y PORTEROS 31 0,39% 

A.T.S. Y AUXILIARES MEDIC.,VETER.Y 
FARMACIA N.C.A. 30 0,38% 

ALBAÑILES 29 0,37% 

TECNICOS 
CC.QUIMICAS,FISICAS,GEOLOGICAS Y 
SIMILARE 

28 0,36% 

EBANISTAS 27 0,34% 

CARTEROS, ORDENANZAS Y RECADEROS 25 0,32% 

BIBLIOTECARIOS, ARCHIVEROS Y 
CONSERVADORES MUSEOS 24 0,30% 

TRABAJADORES 
LAVADO,LIMPIEZA,PLANCHADO ROPA 24 0,30% 

JEFES DE VENTAS 23 0,29% 

ACTORES, DIRECTORES TEATRO CINE Y 
SIMILARES 22 0,28% 

FILOLOGOS, TRADUCTORES E INTERPRETES 21 0,27% 

PERSONAL DIRECTIVO DE LA 
ADMINISTRACION PUBLICA 21 0,27% 

ESTIBADORES, CARGADORES Y 
EMBALADORES 20 0,25% 

CAJISTAS,LINOTIPISTAS,MONOTIPISTAS Y 
SIMILARES 20 0,25% 

FOTOGRAFOS 19 0,24% 

MECANICOS,MONTADORES, 
AJUSTAD.INSTALAD.MAQUINARIA 18 0,23% 

CONTRAMAESTRES,JEFES 
TALLER,CAPATACES,ENCAR.GRAL. 18 0,23% 

AJUSTADORES Y MECANICOS INSTAL. Y 
APARAT.ELECTRON. 18 0,23% 

PANADEROS,PASTELEROS,CONFITER. Y 
PREPAR.PASTAS ALI 18 0,23% 

ESCULTORES, PINTORES, GRABADORES Y 
ARTIST.SIMILAR. 17 0,22% 

TRABAJADOR CUENTA PROPIA 
EXPLOTACIONES AGRICOLAS 17 0,22% 

QUIMICOS 15 0,19% 

MONTADORES DE APARATOS ELECTRICOS Y 
ELECTRONICOS 15 0,19% 

AGENTES E INSPECTORES TECNICOS DE 
VENTAS 15 0,19% 

EMPRESARIOS Y PRODUCTORES 
ESPECTACULOS ARTISTICOS 14 0,18% 

POLICIAS NACIONAL.MUNICIPAL.VIGILANT.Y 
GUARD.JURAD 14 0,18% 
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Profesión Número % 

TRABAJADORES HUERTAS, VIVEROS Y 
JARDINES 14 0,18% 

VETERINARIOS 14 0,18% 

PERSONAL SERVICIOS PROTECCION Y 
SEGURIDAD N.C.A. 13 0,16% 

PINTORES DE EDIFICIOS Y 
CONSTRUCCIONES 13 0,16% 

SOLDADORES Y OXICORTADORES 13 0,16% 

TRABAJADOR CUENTA PROPIA 
EXPLOTAC.GANADERAS Y AVIC 12 0,15% 

AGENTES VENTA DE SERVICIOS PUBLICIDAD 
Y OTROS 12 0,15% 

MECANICOS,MONTAD.AJUSTAD.MAQUIN.REL
OJER.MECAN.PREC 12 0,15% 

ELECTRICISTAS (INSTALACIONES 
ELECTRICAS) 12 0,15% 

MEDICOS ODONTOLOGOS 12 0,15% 

TRAB.CONSTR.HORMIG.ARMADO,ENFOSCAD
.Y SOLAD.TERRAZO 12 0,15% 

COMPOSITORES, MUSICOS Y CANTANTES 11 0,14% 

ENCARGADO 
PERSON.SERV.DOMEST.ESTABLEC.HOGAR.Y 
SIM. 

11 0,14% 

HILADORES Y BOBINADORES TEXTILES 11 0,14% 

ESPEC.ASUNTOS PERSONAL,ORIENT.Y 
ANALISIS PROFESION 11 0,14% 

ARQUITECTOS 11 0,14% 

GUIAS Y GUIAS INTERPRETES 10 0,13% 

TRABAJADORES DE LA AGRICULTURA 10 0,13% 

OTROS TRAB.PREPARACION Y OBTENCION 
PRODUCTOS QUIM 10 0,13% 

AGENTES DE CAMBIO Y BOLSA Y 
CORRREDORES COMERCIO 9 0,11% 

OPERADORES MAQUINAS HERRAMIENTAS 9 0,11% 

PROFESORES DE EDUCACION ESPECIAL 9 0,11% 

DIRECTORES Y GERENTES SERVICIOS 
HOSTELERIA Y SIMIL 9 0,11% 

TAPICEROS Y SIMILARES 9 0,11% 

PERSONAL TECNICO DE LOS DEPORTES 8 0,10% 

INSTALADORES EQUIPOS TELEFONICOS Y 
TELEGRAFICOS 8 0,10% 

JEFES E INSPCTRS.DE SERVCS. EN 
TRANSP.FERROVIARIO 8 0,10% 

BIOLOGOS, BOTANICOS, ZOOLOGOS Y 
SIMILARES 8 0,10% 

CHAPISTAS Y CALDEREROS 8 0,10% 

FISIOTERAPEUTAS Y TERAPEUTAS 
OCUPACIONALES 8 0,10% 

MECANICOS VEHICULOS DE MOTOR 7 0,09% 

TRABAJADORES DE LA GANADERIA 7 0,09% 

VENDED. AMBULANTES, VENDED. 
DOMICILIO,VEND.PERIOD. 7 0,09% 

INGENIEROS INDUSTRIALES 7 0,09% 

PELETEROS Y SIMILARES 7 0,09% 

OTROS EMPLEADOS CONTAB.CAJA Y 
TAQUILLEROS Y SIMIL. 7 0,09% 

EMPLEADOS BIBLIOTECAS Y SERVICIOS 
ARCHIVOS 7 0,09% 

Profesión Número % 

TRAB.FABR.HERRAMIENTAS,MECAN.AJUST.,
MODELIST.MATRI 6 0,08% 

OPERADORES DE EMISORAS DE RADIO Y 
TELEVISION 6 0,08% 

OPERADORES EQUIPOS SONORIZ.Y 
PROYECC.CINEMATOGRAF. 6 0,08% 

CARPINTEROS Y PARQUETEROS 6 0,08% 

FONTANEROS, CALEFACTORES E 
INSTALADORES TUBERIAS 6 0,08% 

ESCRITORES Y CRITICOS 6 0,08% 

RELOJEROS Y MECANICOS INSTRUMENTOS 
PRECISION 6 0,08% 

PATRONISTAS Y CORTADORES 6 0,08% 

INGENIEROS TECNICOS AGRICOLAS Y 
FORESTALES 6 0,08% 

JOYEROS, PLATEROS Y SIMILARES 5 0,06% 

PROFESIONALES ESPECTACULOS 
ARTISTICOS N.C.A. 5 0,06% 

FISICOS 5 0,06% 

TRABAJAORES DEL CALZADO (EXC. 
ZAPATEROS) 5 0,06% 

LETRADOS Y ASESORES JURIDICOS 5 0,06% 

OTROS PROFESIONALES, TECNICOS Y 
SIMILARES 5 0,06% 

EMPLE.ADMIN.SERV.RECEPC.ALMACN.Y 
EXPEDIC.MERCAN. 4 0,05% 

ARTESANOS DEL CUERO Y TRABAJADORES 
SIMILARES 4 0,05% 

TRABAJADORES ARTES GRAFICAS N.C.A. 4 0,05% 

PERSONAL SERVICIOS ESPECT.PUBLICOS Y 
CENT.RECREO 4 0,05% 

OPTOMETRISTAS Y OPTICOS 4 0,05% 

TRABAJADORES CONSTRUCCION N.C.A. 4 0,05% 

OPERADORS.MAQ.PERFORADORAS DE 
FICHAS,CINTAS Y SIML 4 0,05% 

INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES 4 0,05% 

MAQUINISTAS DE PRENSAS DE IMPRIMIR 4 0,05% 

JEFES Y AGENTES DE COMPRAS 4 0,05% 

MAQUINISTAS Y FOGONEROS DE 
LOCOMOTORAS 4 0,05% 

ZAPATEROS 3 0,04% 

TRAB.FABRICACION MUEBLES Y ARTICULOS 
MADERA N.C.A. 3 0,04% 

MATEMATICOS 3 0,04% 

TEJEDORES Y SIMILARES (EXC.GENEROS 
PUNTO) 3 0,04% 

OPERADORES DE CAMARAS DE CINE Y 
TELEVISION 3 0,04% 

ARMEROS Y CERRAJEROS 3 0,04% 

ARQUITECTOS TECNICOS 3 0,04% 

JEFES,CONTROLDS.E INSPCTRS.DE 
SERVCS. TRANSP.AEREO 3 0,04% 

INGENIEROS DE TELECOMUNICACION 3 0,04% 

ESCRITORES, PERIODISTAS Y SIMILARES 
N.C.A. 3 0,04% 

EMPLEAD.SERV.CALCULO MATERIAL.Y 
PLANIF.PRODUCCION 3 0,04% 

TRABAJADORES LABORATORIOS 
FOTOGRAFICOS 2 0,03% 
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Profesión Número % 

OTROS OPERADORES MAQUINAS FIJAS E 
INSTALACIONES 2 0,03% 

PROFESIONALES DE LAS FUERZAS 
ARMADAS 2 0,03% 

GEOFISICO,GEOLOGOS,METEREOLOGOS,AS
TRONOMOS Y SIMIL 2 0,03% 

ENCUADERNADORES Y SIMILARES 2 0,03% 

INGENIEROS AGRONOMOS 2 0,03% 

INGENIEROS DE CAMINOS CANALES Y 
PUERTOS 2 0,03% 

DEPORTISTAS PROFESIONALES 2 0,03% 

PROFESIONALES DEL DERECHO N.C.A. 2 0,03% 

COREOGRAFOS Y BAILARINES 2 0,03% 

MATARIFES,CARNICEROS Y SIMILARES 2 0,03% 

EMP.DE ESTADISTICA Y CODIFICACION 
DATOS 2 0,03% 

CONDUCT.OTRO PERSON.MANIOBRA 
MEDIOS TRANS.N.C.A. 2 0,03% 

JEFE DE SERVICIOS POSTALES Y 
TELECOMUMICACIONES 2 0,03% 

JEFES TREN,REVISOR.COBRAD.MEDIOS 
TRANSP.VIAJEROS 2 0,03% 

TRABAJADORES CONFECCION PRODUCTOS 
PAPEL Y CARTON 2 0,03% 

TRABAJ.FABRIC.PRODUCT.CAUCHO Y 
PLASTICO EXC.NEUMAT 1 0,01% 

TRAB.CONFEC.PRENDAS 
VESTIR,TAPICEROS Y SIM. N.C.A. 1 0,01% 

AJUSTADORES Y MECANICOS 
ELECTRICISTAS 1 0,01% 

TRABAJ.FABRIC.PRODUCT.DERIVAD.MINERA
L. NO METALICO 1 0,01% 

PILOTOS Y OFICIALES DE NAVEGACION 
AEREA 1 0,01% 

Profesión Número % 

PINTORES N.C.A. 1 0,01% 

PINTORES DE AUTOMOVILES 1 0,01% 

NOTARIOS Y REGISTRADORES 1 0,01% 

FOTOGRABADORES 1 0,01% 

ENTREVISTADORES O AGENTES 
ENCUESTAS Y CENSOS 1 0,01% 

INGENIEROS DE MINAS 1 0,01% 

INGENIEROS DE MONTES 1 0,01% 

INGENIEROS TECNICOS AERONAUTICOS 1 0,01% 

JEFES TRENES 
MERCANCIAS,GUARDAGUJAS,AGENT.MANIO
BR. 

1 0,01% 

CONDUCTORES 
MAQUIN.MOVIMIENT.TIERRAS Y EQUIP.SIM. 1 0,01% 

CURTIDORES Y SIMILARES 1 0,01% 

PESCADORES 1 0,01% 

ESTADISTICOS 1 0,01% 

OPERAD.INSTAL.PRODUCC. Y 
DISTRIB.ENERGIA ELECTRIC. 1 0,01% 

COMISARIOS E INSPECTORES DE POLICIA 1 0,01% 

OTRO PERSONAL DE SERVICIOS DIVERSOS 1 0,01% 

OTROS EMPLEADOS SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS Y SIMIL. 1 0,01% 

OTROS PROFESIONALES DEL DEPORTE 1 0,01% 

BIOQUIMICOS,BACTERIOL.FARMACOL.ESPE
C.GENET.Y SIMIL 1 0,01% 

JUECES Y MAGISTRADOS, Y SECRETARIOS 
JUDICIALES 1 0,01% 
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Anexo 37. Ciudades y pueblos con mayor inmigración excepto CAM 2000. 
 
 

CC.AA. de 
nacimiento Municipio de nacimiento Numero habitantes

Sevilla 331 

Málaga 240 

Córdoba 199 

Granada 181 

Jaén 121 

Martos 120 

Cádiz 114 

Jerez de la Frontera 80 

Huelva 75 

Almería 72 

Algeciras 37 

Úbeda 30 

Linares 29 

Andalucía 

San Fernando 23 

Zaragoza 290 

Teruel 41 Aragón 

Huesca 26 

Oviedo 233 

Gijón 128 

Avilés 53 

Langreo 29 

Mieres 25 

Siero 7 

Asturias 
(Principado de) 

San Martín del Rey 
Aurelio 7 

Palma de Mallorca 64 

Mahón 12 Balears (Illes) 

Eivissa 5 
Palmas de Gran Canaria 
(Las) 123 

Santa Cruz de Tenerife 62 
San Cristóbal de La 
Laguna 6 

Canarias 

Telde 5 

Santander 256 

Torrelavega 21 

Castro-Urdiales 8 
Cantabria 

Camargo 5 

Valladolid 316 

León 270 

Burgos 259 

Salamanca 233 

Ávila 222 

Segovia 189 

Zamora 143 

Palencia 115 

Soria 59 

Ponferrada 52 

Castilla y León 

Miranda de Ebro 32 

CC.AA. de 
nacimiento Municipio de nacimiento Numero habitantes

 Aranda de Duero 20 

Toledo 147 

Ciudad Real 108 

Guadalajara 89 

Talavera de la Reina 79 

Cuenca 76 

Albacete 72 

Puertollano 65 

Alcázar de San Juan 60 

Valdepeñas 50 

Tomelloso 40 

Villarrobledo 10 

Almansa 8 

Castilla-La Mancha

Hellín 7 

Barcelona 534 

Tarragona 37 

Lleida 29 

Sabadell 18 

Girona 14 

Terrassa 11 

Tortosa 10 
Hospitalet de Llobregat 
(L´) 9 

Badalona 8 

Manresa 7 

Vilanova i la Geltrú 6 

Sant Cugat del Vallès 6 

Reus 5 

Figueres 5 

Cataluña 

Prat de Llobregat (El) 5 
Ceuta Ceuta 52 

Valencia 342 

Alicante/Alacant 107 
Castellón de la 
Plana/Castelló de la 
Plana 41 

Alcoy/Alcoi 26 

Orihuela 18 

Gandia 14 

Elche/Elx 11 

Alzira 10 

Dénia 10 

Sagunto/Sagunt 9 

Quart de Poblet 8 

Burriana 7 

Elda 7 

Comunidad 
Valenciana 

Villarreal/Vila-real 6 

Cáceres 166 Extremadura 

Badajoz 147 
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CC.AA. de 
nacimiento Municipio de nacimiento Numero habitantes

Don Benito 37 

Plasencia 36 

Mérida 33 

Villanueva de la Serena 26 

 

Almendralejo 16 

Coruña (A) 197 

Vigo 170 

Santiago de Compostela 104 

Cartagena 102 

Lugo 90 

Ferrol 83 

Ourense 75 

Pontevedra 60 

Lorca 12 

Cieza 9 

Marín 7 

Vilagarcía de Arousa 6 

Galicia 

Molina de Segura 5 
Melilla Melilla 103 

Murcia 114 Murcia (Región de) 

Yecla 15 

CC.AA. de 
nacimiento Municipio de nacimiento Numero habitantes

Águilas 11 

Alcantarilla 8 

 

Caravaca de la Cruz 5 

Pamplona/Iruña 96 Navarra 
(C id d F l

Tudela 9 

Bilbao 466 

Donostia-San Sebastián 196 

Vitoria-Gasteiz 73 

Getxo 52 

Barakaldo 52 

Irun 18 

Portugalete 10 

Eibar 7 

Santurtzi 6 

Basauri 6 

Errenteria 6 

Arrasate o Mondragón 6 

País Vasco 

Durango 5 

Logroño 82 Rioja (La) 

Calahorra 8 
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Anexo 38. Inmigrantes extranjeros 2000. 
 
 

País de nacimiento Numero de 
extranjeros 

Marruecos 693 
Ecuador 494 
República Dominicana 472 
Colombia 424 
Argentina 346 
Estados Unidos de América 283 
Francia 257 
Perú 252 
Alemania 231 
Venezuela 227 
Reino Unido 211 
México 173 
Rumania 144 
Filipinas 139 
Portugal 125 
Cuba 108 
Italia 98 
Brasil 90 
Ucrania 64 
China 57 
Chile 52 
Uruguay 52 
Bélgica 51 
Suiza 51 
Países Bajos 47 
Rusia 41 
Bolivia 37 
Polonia 37 
Canadá 36 
Dinamarca 35 
Bulgaria 32 
República de Corea 31 
Suecia 30 
Cabo Verde 27 
Japón 23 
Panamá 21 
Paraguay 21 
Libia 19 
India 18 
Turquía 17 
Guinea Ecuatorial 16 
Irán 16 
Irlanda 16 
Grecia 15 
Argelia 14 
El Salvador 14 
Costa Rica 13 
Siria 13 
Angola 11 
Australia 11 
Austria 11 
Nicaragua 11 
Guatemala 10 

País de nacimiento Numero de 
extranjeros 

Noruega 9 
Yugoslavia 9 
Indonesia 8 
Honduras 7 
Hungría 7 
Finlandia 6 
Jordania 6 
Sudáfrica 6 
Líbano 5 
Egipto 4 
Madagascar 4 
República Checa 4 
Tailandia 4 
Vietnam 4 
Croacia 3 
Guinea 3 
Israel 3 
Kuwait 3 
Moldova 3 
Mozambique 3 
Singapur 3 
Túnez 3 
Arabia Saudita 2 
Eslovaquia 2 
Nueva Zelanda 2 
Senegal 2 
Bahrein 1 
Barbados 1 
Camerún 1 
Chipre 1 
Costa de Marfil 1 
Dominica 1 
Emiratos Árabes Unidos 1 
Etiopía 1 
Georgia 1 
Guinea Bissau 1 
Haití 1 
Irak 1 
Jamaica 1 
Kenia 1 
Laos 1 
Letonia 1 
Liberia 1 
Pakistán 1 
Zimbabwe 1 
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Anexo 39. Profesiones de inmigrantes 2000. 
 

 
Profesión Numero 

habitantes 
112 - Dirección de departamento de producción 1789 
341 - Profesionales de apoyo de la gestión 
administrativa, con tareas administrativas generales 1562 

113 - Dirección de áreas y departamentos 
especializados 1442 

205 - Ingenieros superiores 1034 
212 - Médicos y odontólogos 994 
533 - Dependientes y exhibidores en tiendas, 
almacenes, quioscos y mercados 965 

111 - Dirección general y presidencia ejecutiva 941 
911 - Empleados del hogar 938 
140 - Gerencia de otras empresas con menos de 10 
asalariados 757 

231 - Abogados y fiscales 741 
332 - Representantes de comercio y técnicos de venta 

720 

430 - Auxiliares administrativos sin tareas de atención 
al público no clasificados anteriormente 708 

221 - Profesores de universidades y otros centros de 
enseñanza superior 624 

251 - Escritores y artistas de la creación o de la 
interpretación 581 

222 - Profesores de enseñanza secundaria 580 
440 - Auxiliares administrativos con tareas de atención 
al público no clasificados anteriormente 564 

401 - Auxiliares contables y financieros 560 
281 - Profesores de enseñanza primaria e infantil 550 
331 - Profesionales de apoyo en operaciones 
financieras y algunas operaciones comerciales 467 

912 - Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros 
trabajadores asimilados 453 

502 - Camareros, bármanes y asimilados 442 
303 - Profesionales técnicos de la informática 419 
265 - Ingenieros técnicos 399 
203 - Profesionales de la informática de nivel superior 

389 

241 - Profesionales en organización y administración 
de empresas 369 

242 - Economistas 353 
122 - Gerencia de empresas de comercio al por 
menor con menos de 10 asalariados 346 

272 - Enfermeros 330 
239 - Otros profesionales del derecho 327 
263 - Profesionales de nivel medio de informática 311 
243 - Sociólogos, historiadores, filósofos, filólogos, 
psicólogos y asimilados 284 

511 - Auxiliares de enfermería y asimilados 249 
711 - Albañiles y mamposteros 248 
214 - Farmacéuticos 241 
204 - Arquitectos, urbanistas e ingenieros 
planificadores de tráfico 240 

354 - Profesionales del mundo artístico, del 
espectáculo y de los deportes 227 

451 - Empleados de información y recepcionistas en 
oficinas 226 

501 - Cocineros y otros preparadores de comidas 215 
253 - Diversos profesionales de las administraciones 
públicas que no pueden ser clasificados en apartados 
anteriores 

210 

861 - Taxistas y conductores de automóviles y 
furgonetas 194 

Profesión Numero 
habitantes 

170 - Gerencia de otras empresas sin asalariados 190 
295 - Otros profesionales de las administraciones 
públicas que no pueden ser clasificados en apartados 
anteriores 

183 

223 - Otros profesionales de la enseñanza 174 
723 - Electricista de construcción y asimilados 164 
960 - Peones de la construcción 164 
301 - Delineantes y diseñadores técnicos 157 
152 - Gerencia de empresas de comercio al por 
menor sin asalariados 151 

602 - Trabajadores cualificados por cuenta ajena en 
actividades agrícolas 151 

121 - Gerencia de empresas de comercio al por mayor 
con menos de 10 asalariados 150 

761 - Mecánicos y ajustadores de maquinaria 146 
291 - Diplomados en contabilidad y graduados 
sociales y técnicos de empresas y actividades 
turísticas 

144 

313 - Diversos técnicos de sanidad no clasificados en 
rúbricas anteriores 142 

402 - Empleados de registro de materiales, de 
servicios de apoyo a la producción y al transporte 140 

863 - Conductores de camiones 139 
352 - Técnicos especialistas de las Fuerzas de 
Seguridad y detectives privados 137 

460 - Cajeros, taquilleros y otros empleados 
asimilados en trato directo con el público 136 

512 - Trabajadores que se dedican al cuidado de 
personas y asimilados (excepto auxiliares de 
enfermería) 

133 

513 - Peluqueros, especialistas en tratamiento de 
belleza y trabajadores asimilados 129 

304 - Operadores de equipos ópticos y electrónicos 125 
264 - Arquitectos técnicos 119 
701 - Encargados y jefes de equipo en obras 
estructurales de la construcción 118 

132 - Gerencia de empresas de restauración con 
menos de 10 asalariados 115 

862 - Conductores de autobuses 111 
302 - Técnicos de las ciencias físicas, químicas y de 
las ingenierías 110 

921 - Conserjes de edificios, limpiacristales y 
asimilados 110 

514 - Trabajadores que atienden a viajeros y 
asimilados 108 

772 - Trabajadores de artes gráficas y asimilados 106 
211 - Profesionales en ciencias naturales 104 
003 - Escala básica 101 
900 - Vendedores ambulantes y asimilados 101 
103 - Gobierno local 100 
307 - Técnicos en edificación, seguridad en el trabajo 
y control de calidad 100 

252 - Archiveros, bibliotecarios y profesionales 
asimilados 99 

410 - Empleados de bibliotecas, servicios de correos y 
asimilados 99 

312 - Técnicos de sanidad 95 
525 - Guardias jurados y personal de seguridad 
privado 89 

283 - Profesorado técnico de formación profesional 86 
762 - Mecánicos y ajustadores de equipos eléctricos y 
electrónicos 85 
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Profesión Numero 
habitantes 

282 - Profesores de educación especial 80 
722 - Fontaneros e instaladores de tuberías 78 
306 - Profesionales en navegación aeronáutica 76 
980 - Peones del transporte y descargadores 75 
102 - Personal directivo de las administraciones 
publicas 72 

713 - Carpinteros (excepto carpinteros de estructuras 
metálicas) 72 

724 - Pintores, barnizadores, empapeladores y 
asimilados 71 

452 - Empleados de agencias de viajes, 
recepcionistas en establecimientos distintos de 
oficinas y telefonistas 

68 

751 - Moldeadores, soldadores, chapistas, 
montadores de estructuras metálicas y trabajadores 
asimilados 

61 

422 - Grabadores de datos 57 
213 - Veterinarios 56 
729 - Otros trabajadores de acabado de construcción 
y asimilados 55 

935 - Recogedores de basura y obreros asimilados 55 
793 - Trabajadores de la industria textil, la confección 
y asimilados 54 

001 - Escala superior 53 
293 - Diplomados en trabajo social 52 
864 - Conductores de motocicletas y ciclomotores 50 
503 - Jefes de cocineros, de camareros y asimilados 49 
519 - Otros trabajadores de servicios personales 49 
531 - Modelos de moda, arte y publicidad 43 
780 - Trabajadores de la industria de la alimentación, 
bebidas y tabaco 43 

841 - Montadores y ensambladores 43 
202 - Matemáticos, actuarios, estadísticos y 
asimilados 41 

734 - Jefes de equipos de mecánicos y ajustadores de 
equipos eléctricos y electrónicos 37 

831 - Operadores de máquinas para trabajar metales 
y otros productos minerales 37 

532 - Encargado de sección dentro de un comercio y 
asimilados 36 

342 - Profesionales de carácter administrativo de 
aduanas, de tributos y asimilados que trabajan en 
tareas propias de las administraciones públicas 

35 

353 - Profesionales de apoyo de promoción social 35 
854 - Operadores de otras máquinas móviles 35 
002 - Escala media 33 
523 - Bomberos 30 
932 - Ordenanzas 29 
601 - Trabajadores cualificados por cuenta propia en 
actividades agrícolas 28 

835 - Operadores de máquinas para imprimir, 
encuadernar y para fabricar productos de papel y 
cartón 

28 

162 - Gerencia de empresas de restauración sin 
asalariados 26 

201 - Físicos, químicos y asimilados 25 
311 - Técnicos de las ciencias naturales y 
profesionales auxiliares asimilados 25 

151 - Gerencia de empresas de comercio al por mayor 
sin asalariados 24 

721 - Revocadores, escayolistas y estuquistas 23 
351 - Consignatarios y agentes en la contratación de 
mano de obra 22 

836 - Operadores de máquinas para fabricar 
productos textiles artículos de piel y de cuero 21 

Profesión Numero 
habitantes 

232 - Jueces y magistrados 20 
421 - Taquígrafos y mecanógrafos 19 
712 - Trabajadores en hormigón armado, 
enfoscadores, ferrallistas y asimilados 19 

752 - Herreros, elaboradores de herramientas y 
asimilados 19 

832 - Operadores de máquinas para fabricar 
productos químicos 19 

851 - Maquinistas de locomotoras y asimilados 19 
922 - Vigilantes, guardianes y asimilados 19 
732 - Jefes de taller de vehículos de motor 18 
970 - Peones de industrias manufactureras 18 
817 - Operadores de robots industriales 17 
261 - Profesionales asociados a una titulación de 1er 
ciclo universitario en ciencias físicas, químicas y 
asimilados 

15 

131 - Gerencia de empresas de hospedaje con menos 
de 10 asalariados 14 

731 - Jefes de taller y encargados de moldeadores, 
soldadores montadores de estructuras metálicas y 
afines 

14 

774 - Artesanos de la madera, de textiles, del cuero y 
materiales similares 14 

941 - Peones agrícolas 14 
611 - Trabajadores cualificados por cuenta propia en 
actividades ganaderas 13 

714 - Otros trabajadores de las obras estructurales de 
construcción 13 

322 - Instructores de vuelo, navegación y conducción 
de vehículos 12 

791 - Trabajadores que tratan la madera y asimilados 12 
837 - Operadores de máquinas para elaborar 
productos alimenticios, bebidas y tabaco 12 

292 - Ayudantes de archivo, biblioteca y asimilados 11 
702 - Jefes de taller y encargados de trabajadores de 
acabado de edificios 10 

771 - Mecánicos de precisión en metales y materiales 
similares 10 

773 - Ceramistas, vidrieros y asimilados 10 
522 - Policías 8 
529 - Otros trabajadores de los servicios de protección 
y seguridad 8 

624 - Trabajadores cualificados por cuenta ajena en 
actividades forestales y asimilados 8 

812 - Operadores en instalaciones para la obtención y 
transformación de metales 8 

931 - Limpiabotas y otros trabajadores de oficios 
callejeros 8 

294 - Sacerdotes de las distintas religiones 7 
524 - Funcionario de prisiones 7 
849 - Otros montadores y ensambladores 7 
853 - Operadores de maquinaria agrícola móvil 7 
321 - Técnicos en educación infantil y educación 
especial 6 

612 - Trabajadores cualificados por cuenta ajena en 
actividades ganaderas 6 

733 - Jefes de taller de máquinas agrícolas e 
industriales y motores de avión 6 

833 - Operadores de máquinas para fabricar 
productos de caucho y plástico 6 

219 - Otros profesionales de nivel superior de la 
sanidad 5 

262 - Profesionales asociados a una titulación de 1er 
ciclo universitario en matemáticas, estadística y 
asimilados 

5 

515 - Mayordomos, ecónomos y asimilados 5 
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Profesión Numero 
habitantes 

794 - Trabajadores de la industria de la piel, del cuero 
y del calzado 5 

815 - Operadores en plantas industriales químicas 5 
933 - Mozos de equipaje y asimilados 5 
703 - Encargados de pintores, empapeladores y 
asimilados 4 

161 - Gerencia de empresas de hospedaje sin 
asalariados 3 

271 - Profesionales asociados a una titulación de 1er 
ciclo universitario en ciencias naturales 3 

305 - Profesionales en navegación marítima 3 
521 - Guardias civiles 3 
725 - Personal de limpieza de fachadas de edificios y 
deshollinadores 3 

792 - Ebanistas y trabajadores asimilados 3 
816 - Operadores en plantas para producción de 
energía y similares 3 

Profesión Numero 
habitantes 

934 - Lectores de contadores (agua...) y recolectores 
de dinero de máquinas expendedoras 3 

944 - Peones forestales 3 
811 - Operadores en instalaciones de la extracción y 
explotación de minerales 2 

942 - Peones ganaderos 2 
104 - Dirección de organizaciones de interés 1 
355 - Auxiliares laicos de las religiones 1 
814 - Operadores en instalaciones para el trabajo de 
la madera y la fabricación de papel 1 

826 - Encargado de operadores de máquinas para 
fabricar productos textiles y artículos de piel y cuero 1 

828 - Encargado de montadores 1 
855 - Marineros de cubierta de barco y asimilados 1 
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Anexo 40. Profesiones de inmigrantes CAM  2000. 
 

 

Profesión Número 
habitantes 

112 - Dirección de departamento de producción 
971 

341 - Profesionales de apoyo de la gestión administrativa, con 
tareas administrativas generales 961 

113 - Dirección de áreas y departamentos especializados 
838 

533 - Dependientes y exhibidores en tiendas, almacenes, 
quioscos y mercados 610 

205 - Ingenieros superiores 
576 

111 - Dirección general y presidencia ejecutiva 
492 

212 - Médicos y odontólogos 
484 

231 - Abogados y fiscales 
476 

430 - Auxiliares administrativos sin tareas de atención al 
público no clasificados anteriormente 468 

332 - Representantes de comercio y técnicos de venta 
452 

140 - Gerencia de otras empresas con menos de 10 
asalariados 439 

401 - Auxiliares contables y financieros 
383 

440 - Auxiliares administrativos con tareas de atención al 
público no clasificados anteriormente 363 

251 - Escritores y artistas de la creación o de la interpretación 
328 

303 - Profesionales técnicos de la informática 
318 

221 - Profesores de universidades y otros centros de 
enseñanza superior 299 

331 - Profesionales de apoyo en operaciones financieras y 
algunas operaciones comerciales 299 

281 - Profesores de enseñanza primaria e infantil 
262 

241 - Profesionales en organización y administración de 
empresas 252 

203 - Profesionales de la informática de nivel superior 
246 

222 - Profesores de enseñanza secundaria 
238 

242 - Economistas 
227 

265 - Ingenieros técnicos 
226 

502 - Camareros, bármanes y asimilados 
226 

263 - Profesionales de nivel medio de informática 
221 

239 - Otros profesionales del derecho 
205 

122 - Gerencia de empresas de comercio al por menor con 
menos de 10 asalariados 177 

Profesión Número 
habitantes 

243 - Sociólogos, historiadores, filósofos, filólogos, psicólogos y 
asimilados 171 

912 - Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros 
trabajadores asimilados 167 

272 - Enfermeros 
165 

214 - Farmacéuticos 
161 

204 - Arquitectos, urbanistas e ingenieros planificadores de 
tráfico 160 

451 - Empleados de información y recepcionistas en oficinas 
150 

354 - Profesionales del mundo artístico, del espectáculo y de 
los deportes 144 

511 - Auxiliares de enfermería y asimilados 
134 

253 - Diversos profesionales de las administraciones públicas 
que no pueden ser clasificados en apartados anteriores 113 

170 - Gerencia de otras empresas sin asalariados 
109 

223 - Otros profesionales de la enseñanza 
103 

295 - Otros profesionales de las administraciones públicas que 
no pueden ser clasificados en apartados anteriores 101 

291 - Diplomados en contabilidad y graduados sociales y 
técnicos de empresas y actividades turísticas 99 

861 - Taxistas y conductores de automóviles y furgonetas 
96 

313 - Diversos técnicos de sanidad no clasificados en rúbricas 
anteriores 95 

513 - Peluqueros, especialistas en tratamiento de belleza y 
trabajadores asimilados 89 

911 - Empleados del hogar 
88 

304 - Operadores de equipos ópticos y electrónicos 
87 

460 - Cajeros, taquilleros y otros empleados asimilados en trato 
directo con el público 87 

301 - Delineantes y diseñadores técnicos 
86 

402 - Empleados de registro de materiales, de servicios de 
apoyo a la producción y al transporte 85 

152 - Gerencia de empresas de comercio al por menor sin 
asalariados 83 

264 - Arquitectos técnicos 
82 

723 - Electricista de construcción y asimilados 
81 

761 - Mecánicos y ajustadores de maquinaria 
81 

863 - Conductores de camiones 
76 

501 - Cocineros y otros preparadores de comidas 
73 
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Profesión Número 
habitantes 

602 - Trabajadores cualificados por cuenta ajena en 
actividades agrícolas 73 

121 - Gerencia de empresas de comercio al por mayor con 
menos de 10 asalariados 72 

410 - Empleados de bibliotecas, servicios de correos y 
asimilados 72 

772 - Trabajadores de artes gráficas y asimilados 
72 

512 - Trabajadores que se dedican al cuidado de personas y 
asimilados (excepto auxiliares de enfermería) 70 

302 - Técnicos de las ciencias físicas, químicas y de las 
ingenierías 69 

211 - Profesionales en ciencias naturales 
66 

312 - Técnicos de sanidad 
65 

352 - Técnicos especialistas de las Fuerzas de Seguridad y 
detectives privados 65 

701 - Encargados y jefes de equipo en obras estructurales de 
la construcción 64 

514 - Trabajadores que atienden a viajeros y asimilados 
63 

307 - Técnicos en edificación, seguridad en el trabajo y control 
de calidad 62 

711 - Albañiles y mamposteros 
59 

003 - Escala básica 
58 

900 - Vendedores ambulantes y asimilados 
58 

762 - Mecánicos y ajustadores de equipos eléctricos y 
electrónicos 56 

862 - Conductores de autobuses 
56 

980 - Peones del transporte y descargadores 
56 

283 - Profesorado técnico de formación profesional 
54 

252 - Archiveros, bibliotecarios y profesionales asimilados 
53 

103 - Gobierno local 
51 

525 - Guardias jurados y personal de seguridad privado 
48 

132 - Gerencia de empresas de restauración con menos de 10 
asalariados 47 

713 - Carpinteros (excepto carpinteros de estructuras 
metálicas) 45 

282 - Profesores de educación especial 
42 

422 - Grabadores de datos 
41 

722 - Fontaneros e instaladores de tuberías 
40 

724 - Pintores, barnizadores, empapeladores y asimilados 
39 

Profesión Número 
habitantes 

921 - Conserjes de edificios, limpiacristales y asimilados 
39 

452 - Empleados de agencias de viajes, recepcionistas en 
establecimientos distintos de oficinas y telefonistas 38 

306 - Profesionales en navegación aeronáutica 
36 

213 - Veterinarios 
35 

519 - Otros trabajadores de servicios personales 
33 

102 - Personal directivo de las administraciones publicas 
31 

293 - Diplomados en trabajo social 
31 

503 - Jefes de cocineros, de camareros y asimilados 
31 

864 - Conductores de motocicletas y ciclomotores 
31 

960 - Peones de la construcción 
30 

729 - Otros trabajadores de acabado de construcción y 
asimilados 28 

793 - Trabajadores de la industria textil, la confección y 
asimilados 28 

531 - Modelos de moda, arte y publicidad 
27 

532 - Encargado de sección dentro de un comercio y 
asimilados 26 

751 - Moldeadores, soldadores, chapistas, montadores de 
estructuras metálicas y trabajadores asimilados 26 

780 - Trabajadores de la industria de la alimentación, bebidas y 
tabaco 24 

734 - Jefes de equipos de mecánicos y ajustadores de equipos 
eléctricos y electrónicos 23 

935 - Recogedores de basura y obreros asimilados 
23 

353 - Profesionales de apoyo de promoción social 
22 

831 - Operadores de máquinas para trabajar metales y otros 
productos minerales 22 

841 - Montadores y ensambladores 
21 

202 - Matemáticos, actuarios, estadísticos y asimilados 
20 

001 - Escala superior 
19 

835 - Operadores de máquinas para imprimir, encuadernar y 
para fabricar productos de papel y cartón 19 

002 - Escala media 
18 

342 - Profesionales de carácter administrativo de aduanas, de 
tributos y asimilados que trabajan en tareas propias de las 
administraciones públicas 

18 

351 - Consignatarios y agentes en la contratación de mano de 
obra 17 

523 - Bomberos 
17 
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Profesión Número 
habitantes 

151 - Gerencia de empresas de comercio al por mayor sin 
asalariados 14 

162 - Gerencia de empresas de restauración sin asalariados 
14 

311 - Técnicos de las ciencias naturales y profesionales 
auxiliares asimilados 14 

421 - Taquígrafos y mecanógrafos 
14 

854 - Operadores de otras máquinas móviles 
14 

932 - Ordenanzas 
14 

732 - Jefes de taller de vehículos de motor 
13 

601 - Trabajadores cualificados por cuenta propia en 
actividades agrícolas 12 

752 - Herreros, elaboradores de herramientas y asimilados 
12 

836 - Operadores de máquinas para fabricar productos textiles 
artículos de piel y de cuero 12 

201 - Físicos, químicos y asimilados 
11 

817 - Operadores de robots industriales 
11 

712 - Trabajadores en hormigón armado, enfoscadores, 
ferrallistas y asimilados 10 

721 - Revocadores, escayolistas y estuquistas 
10 

832 - Operadores de máquinas para fabricar productos 
químicos 10 

922 - Vigilantes, guardianes y asimilados 
10 

970 - Peones de industrias manufactureras 
10 

261 - Profesionales asociados a una titulación de 1er ciclo 
universitario en ciencias físicas, químicas y asimilados 9 

731 - Jefes de taller y encargados de moldeadores, soldadores 
montadores de estructuras metálicas y afines 9 

851 - Maquinistas de locomotoras y asimilados 
9 

131 - Gerencia de empresas de hospedaje con menos de 10 
asalariados 8 

232 - Jueces y magistrados 
8 

714 - Otros trabajadores de las obras estructurales de 
construcción 8 

791 - Trabajadores que tratan la madera y asimilados 
8 

941 - Peones agrícolas 
8 

322 - Instructores de vuelo, navegación y conducción de 
vehículos 7 

611 - Trabajadores cualificados por cuenta propia en 
actividades ganaderas 7 

774 - Artesanos de la madera, de textiles, del cuero y 
materiales similares 7 

Profesión Número 
habitantes 

292 - Ayudantes de archivo, biblioteca y asimilados 
6 

771 - Mecánicos de precisión en metales y materiales similares 
6 

321 - Técnicos en educación infantil y educación especial 
5 

624 - Trabajadores cualificados por cuenta ajena en 
actividades forestales y asimilados 5 

794 - Trabajadores de la industria de la piel, del cuero y del 
calzado 5 

812 - Operadores en instalaciones para la obtención y 
transformación de metales 5 

931 - Limpiabotas y otros trabajadores de oficios callejeros 
5 

219 - Otros profesionales de nivel superior de la sanidad 
4 

524 - Funcionario de prisiones 
4 

612 - Trabajadores cualificados por cuenta ajena en 
actividades ganaderas 4 

702 - Jefes de taller y encargados de trabajadores de acabado 
de edificios 4 

833 - Operadores de máquinas para fabricar productos de 
caucho y plástico 4 

161 - Gerencia de empresas de hospedaje sin asalariados 
3 

271 - Profesionales asociados a una titulación de 1er ciclo 
universitario en ciencias naturales 3 

294 - Sacerdotes de las distintas religiones 
3 

529 - Otros trabajadores de los servicios de protección y 
seguridad 3 

815 - Operadores en plantas industriales químicas 
3 

849 - Otros montadores y ensambladores 
3 

933 - Mozos de equipaje y asimilados 
3 

262 - Profesionales asociados a una titulación de 1er ciclo 
universitario en matemáticas, estadística y asimilados 2 

515 - Mayordomos, ecónomos y asimilados 
2 

521 - Guardias civiles 
2 

773 - Ceramistas, vidrieros y asimilados 
2 

837 - Operadores de máquinas para elaborar productos 
alimenticios, bebidas y tabaco 2 

853 - Operadores de maquinaria agrícola móvil 
2 

934 - Lectores de contadores (agua...) y recolectores de dinero 
de máquinas expendedoras 2 

305 - Profesionales en navegación marítima 
1 

522 - Policías 
1 
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Profesión Número 
habitantes 

703 - Encargados de pintores, empapeladores y asimilados 
1 

725 - Personal de limpieza de fachadas de edificios y 
deshollinadores 1 

733 - Jefes de taller de máquinas agrícolas e industriales y 
motores de avión 1 

792 - Ebanistas y trabajadores asimilados 
1 

811 - Operadores en instalaciones de la extracción y 
explotación de minerales 1 

Profesión Número 
habitantes 

816 - Operadores en plantas para producción de energía y 
similares 1 

826 - Encargado de operadores de máquinas para fabricar 
productos textiles y artículos de piel y cuero 1 

828 - Encargado de montadores 
1 

942 - Peones ganaderos 
1 

944 - Peones forestales 
1 
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Anexo 41. Profesiones inmigrantes procedentes Madrid capital 2000. 
 

 

Ocupación Número de 
habitantes 

112 - Dirección de departamento de producción 
952 

341 - Profesionales de apoyo de la gestión administrativa, 
con tareas administrativas generales 

945 

113 - Dirección de áreas y departamentos especializados 
825 

533 - Dependientes y exhibidores en tiendas, almacenes, 
quioscos y mercados 603 

205 - Ingenieros superiores 572 
111 - Dirección general y presidencia ejecutiva 

485 

212 - Médicos y odontólogos 478 
231 - Abogados y fiscales 471 
430 - Auxiliares administrativos sin tareas de atención al 
público no clasificados anteriormente 

456 

332 - Representantes de comercio y técnicos de venta 
450 

140 - Gerencia de otras empresas con menos de 10 
asalariados 425 

401 - Auxiliares contables y financieros 376 
440 - Auxiliares administrativos con tareas de atención al 
público no clasificados anteriormente 

358 

251 - Escritores y artistas de la creación o de la 
interpretación 327 

303 - Profesionales técnicos de la informática 
315 

331 - Profesionales de apoyo en operaciones financieras y 
algunas operaciones comerciales 

298 

221 - Profesores de universidades y otros centros de 
enseñanza superior 292 

281 - Profesores de enseñanza primaria e infantil 
254 

241 - Profesionales en organización y administración de 
empresas 251 

203 - Profesionales de la informática de nivel superior 
244 

222 - Profesores de enseñanza secundaria 235 
242 - Economistas 226 
502 - Camareros, bármanes y asimilados 223 
265 - Ingenieros técnicos 221 
263 - Profesionales de nivel medio de informática 

219 

239 - Otros profesionales del derecho 205 
122 - Gerencia de empresas de comercio al por menor con 
menos de 10 asalariados 172 

243 - Sociólogos, historiadores, filósofos, filólogos, 
psicólogos y asimilados 170 

272 - Enfermeros 162 
214 - Farmacéuticos 161 
204 - Arquitectos, urbanistas e ingenieros planificadores de 
tráfico 159 

912 - Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros 
trabajadores asimilados 156 

Ocupación Número de 
habitantes 

451 - Empleados de información y recepcionistas en 
oficinas 147 

354 - Profesionales del mundo artístico, del espectáculo y 
de los deportes 141 

511 - Auxiliares de enfermería y asimilados 131 
253 - Diversos profesionales de las administraciones 
públicas que no pueden ser clasificados en apartados 
anteriores 113 

170 - Gerencia de otras empresas sin asalariados 
107 

223 - Otros profesionales de la enseñanza 101 
295 - Otros profesionales de las administraciones públicas 
que no pueden ser clasificados en apartados anteriores 

101 

291 - Diplomados en contabilidad y graduados sociales y 
técnicos de empresas y actividades turísticas 

98 

861 - Taxistas y conductores de automóviles y furgonetas 
95 

313 - Diversos técnicos de sanidad no clasificados en 
rúbricas anteriores 94 

513 - Peluqueros, especialistas en tratamiento de belleza y 
trabajadores asimilados 

88 

304 - Operadores de equipos ópticos y electrónicos 
87 

911 - Empleados del hogar 87 
301 - Delineantes y diseñadores técnicos 86 
402 - Empleados de registro de materiales, de servicios de 
apoyo a la producción y al transporte 

84 

460 - Cajeros, taquilleros y otros empleados asimilados en 
trato directo con el público 84 

152 - Gerencia de empresas de comercio al por menor sin 
asalariados 81 

264 - Arquitectos técnicos 79 
761 - Mecánicos y ajustadores de maquinaria 

79 

723 - Electricista de construcción y asimilados 
75 

410 - Empleados de bibliotecas, servicios de correos y 
asimilados 72 

501 - Cocineros y otros preparadores de comidas 
72 

602 - Trabajadores cualificados por cuenta ajena en 
actividades agrícolas 72 

772 - Trabajadores de artes gráficas y asimilados 
72 

863 - Conductores de camiones 72 
121 - Gerencia de empresas de comercio al por mayor con 
menos de 10 asalariados 68 

302 - Técnicos de las ciencias físicas, químicas y de las 
ingenierías 67 

512 - Trabajadores que se dedican al cuidado de personas 
y asimilados (excepto auxiliares de enfermería) 

67 

211 - Profesionales en ciencias naturales 66 
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Ocupación Número de 
habitantes 

312 - Técnicos de sanidad 64 
352 - Técnicos especialistas de las Fuerzas de Seguridad y 
detectives privados 64 

701 - Encargados y jefes de equipo en obras estructurales 
de la construcción 64 

514 - Trabajadores que atienden a viajeros y asimilados 
63 

307 - Técnicos en edificación, seguridad en el trabajo y 
control de calidad 61 

003 - Escala básica 56 
762 - Mecánicos y ajustadores de equipos eléctricos y 
electrónicos 56 

862 - Conductores de autobuses 56 
980 - Peones del transporte y descargadores 

56 

711 - Albañiles y mamposteros 55 
900 - Vendedores ambulantes y asimilados 55 
252 - Archiveros, bibliotecarios y profesionales asimilados 

52 

283 - Profesorado técnico de formación profesional 
52 

103 - Gobierno local 51 
525 - Guardias jurados y personal de seguridad privado 

45 

713 - Carpinteros (excepto carpinteros de estructuras 
metálicas) 45 

132 - Gerencia de empresas de restauración con menos de 
10 asalariados 44 

282 - Profesores de educación especial 42 
422 - Grabadores de datos 41 
452 - Empleados de agencias de viajes, recepcionistas en 
establecimientos distintos de oficinas y telefonistas 

38 

722 - Fontaneros e instaladores de tuberías 38 
724 - Pintores, barnizadores, empapeladores y asimilados 

37 

921 - Conserjes de edificios, limpiacristales y asimilados 
36 

213 - Veterinarios 35 
306 - Profesionales en navegación aeronáutica 

35 

519 - Otros trabajadores de servicios personales 
33 

503 - Jefes de cocineros, de camareros y asimilados 
31 

293 - Diplomados en trabajo social 30 
864 - Conductores de motocicletas y ciclomotores 

30 

102 - Personal directivo de las administraciones publicas 
29 

960 - Peones de la construcción 29 
531 - Modelos de moda, arte y publicidad 27 
793 - Trabajadores de la industria textil, la confección y 
asimilados 27 

729 - Otros trabajadores de acabado de construcción y 
asimilados 26 

751 - Moldeadores, soldadores, chapistas, montadores de 
estructuras metálicas y trabajadores asimilados 

26 

532 - Encargado de sección dentro de un comercio y 
asimilados 24 

Ocupación Número de 
habitantes 

780 - Trabajadores de la industria de la alimentación, 
bebidas y tabaco 24 

734 - Jefes de equipos de mecánicos y ajustadores de 
equipos eléctricos y electrónicos 

23 

353 - Profesionales de apoyo de promoción social 
22 

935 - Recogedores de basura y obreros asimilados 
22 

841 - Montadores y ensambladores 21 
202 - Matemáticos, actuarios, estadísticos y asimilados 

20 

831 - Operadores de máquinas para trabajar metales y 
otros productos minerales 20 

001 - Escala superior 19 
835 - Operadores de máquinas para imprimir, encuadernar 
y para fabricar productos de papel y cartón 

19 

002 - Escala media 18 
342 - Profesionales de carácter administrativo de aduanas, 
de tributos y asimilados que trabajan en tareas propias de 
las administraciones públicas 17 

351 - Consignatarios y agentes en la contratación de mano 
de obra 17 

523 - Bomberos 17 
151 - Gerencia de empresas de comercio al por mayor sin 
asalariados 14 

162 - Gerencia de empresas de restauración sin 
asalariados 14 

311 - Técnicos de las ciencias naturales y profesionales 
auxiliares asimilados 14 

421 - Taquígrafos y mecanógrafos 14 
854 - Operadores de otras máquinas móviles 

14 

932 - Ordenanzas 14 
601 - Trabajadores cualificados por cuenta propia en 
actividades agrícolas 12 

732 - Jefes de taller de vehículos de motor 12 
836 - Operadores de máquinas para fabricar productos 
textiles artículos de piel y de cuero 

12 

201 - Físicos, químicos y asimilados 11 
752 - Herreros, elaboradores de herramientas y asimilados 

11 

817 - Operadores de robots industriales 11 
712 - Trabajadores en hormigón armado, enfoscadores, 
ferrallistas y asimilados 10 

721 - Revocadores, escayolistas y estuquistas 
10 

832 - Operadores de máquinas para fabricar productos 
químicos 10 

970 - Peones de industrias manufactureras 10 
261 - Profesionales asociados a una titulación de 1er ciclo 
universitario en ciencias físicas, químicas y asimilados 

9 

731 - Jefes de taller y encargados de moldeadores, 
soldadores montadores de estructuras metálicas y afines 

9 

922 - Vigilantes, guardianes y asimilados 9 
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Ocupación Número de 
habitantes 

131 - Gerencia de empresas de hospedaje con menos de 
10 asalariados 8 

232 - Jueces y magistrados 8 
791 - Trabajadores que tratan la madera y asimilados 

8 

941 - Peones agrícolas 8 
322 - Instructores de vuelo, navegación y conducción de 
vehículos 7 

714 - Otros trabajadores de las obras estructurales de 
construcción 7 

774 - Artesanos de la madera, de textiles, del cuero y 
materiales similares 7 

851 - Maquinistas de locomotoras y asimilados 
7 

292 - Ayudantes de archivo, biblioteca y asimilados 
6 

771 - Mecánicos de precisión en metales y materiales 
similares 6 

321 - Técnicos en educación infantil y educación especial 
5 

624 - Trabajadores cualificados por cuenta ajena en 
actividades forestales y asimilados 5 

794 - Trabajadores de la industria de la piel, del cuero y del 
calzado 5 

812 - Operadores en instalaciones para la obtención y 
transformación de metales 5 

931 - Limpiabotas y otros trabajadores de oficios callejeros 
5 

219 - Otros profesionales de nivel superior de la sanidad 
4 

524 - Funcionario de prisiones 4 
611 - Trabajadores cualificados por cuenta propia en 
actividades ganaderas 4 

612 - Trabajadores cualificados por cuenta ajena en 
actividades ganaderas 4 

702 - Jefes de taller y encargados de trabajadores de 
acabado de edificios 4 

833 - Operadores de máquinas para fabricar productos de 
caucho y plástico 4 

161 - Gerencia de empresas de hospedaje sin asalariados 
3 

Ocupación Número de 
habitantes 

271 - Profesionales asociados a una titulación de 1er ciclo 
universitario en ciencias naturales 

3 

294 - Sacerdotes de las distintas religiones 3 
815 - Operadores en plantas industriales químicas 

3 

849 - Otros montadores y ensambladores 3 
933 - Mozos de equipaje y asimilados 3 
262 - Profesionales asociados a una titulación de 1er ciclo 
universitario en matemáticas, estadística y asimilados 

2 

515 - Mayordomos, ecónomos y asimilados 2 
521 - Guardias civiles 2 
529 - Otros trabajadores de los servicios de protección y 
seguridad 2 

773 - Ceramistas, vidrieros y asimilados 2 
853 - Operadores de maquinaria agrícola móvil 

2 

934 - Lectores de contadores (agua...) y recolectores de 
dinero de máquinas expendedoras 

2 

305 - Profesionales en navegación marítima 1 
522 - Policías 1 
703 - Encargados de pintores, empapeladores y asimilados 

1 

725 - Personal de limpieza de fachadas de edificios y 
deshollinadores 1 

733 - Jefes de taller de máquinas agrícolas e industriales y 
motores de avión 1 

792 - Ebanistas y trabajadores asimilados 1 
811 - Operadores en instalaciones de la extracción y 
explotación de minerales 1 

816 - Operadores en plantas para producción de energía y 
similares 1 

826 - Encargado de operadores de máquinas para fabricar 
productos textiles y artículos de piel y cuero 

1 

828 - Encargado de montadores 1 
837 - Operadores de máquinas para elaborar productos 
alimenticios, bebidas y tabaco 

1 

942 - Peones ganaderos 1 
944 - Peones forestales 1 
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Anexo 42. Profesión hombre generador del núcleo con 4 o más hijos 2000. 

 
 

Profesión hombre generador núcleo Numero de 
hombres 

112 - Dirección de departamento de producción 65 
No existe hombre del núcleo 49 
111 - Dirección general y presidencia ejecutiva 45 
113 - Dirección de áreas y departamentos 
especializados 34 

231 - Abogados y fiscales 33 
212 - Médicos y odontólogos 31 
205 - Ingenieros superiores 29 
140 - Gerencia de otras empresas con menos de 10 
asalariados 17 

221 - Profesores de universidades y otros centros de 
enseñanza superior 15 

239 - Otros profesionales del derecho 12 
265 - Ingenieros técnicos 12 
341 - Profesionales de apoyo de la gestión 
administrativa, con tareas administrativas generales 10 

711 - Albañiles y mamposteros 10 
533 - Dependientes y exhibidores en tiendas, 
almacenes, quioscos y mercados 9 

122 - Gerencia de empresas de comercio al por 
menor con menos de 10 asalariados 8 

204 - Arquitectos, urbanistas e ingenieros 
planificadores de tráfico 7 

331 - Profesionales de apoyo en operaciones 
financieras y algunas operaciones comerciales 7 

332 - Representantes de comercio y técnicos de 
venta 7 

152 - Gerencia de empresas de comercio al por 
menor sin asalariados 6 

251 - Escritores y artistas de la creación o de la 
interpretación 6 

253 - Diversos profesionales de las administraciones 
públicas que no pueden ser clasificados en apartados 
anteriores 

6 

352 - Técnicos especialistas de las Fuerzas de 
Seguridad y detectives privados 6 

203 - Profesionales de la informática de nivel superior 5 
214 - Farmacéuticos 5 
861 - Taxistas y conductores de automóviles y 
furgonetas 5 

003 - Escala básica 4 
121 - Gerencia de empresas de comercio al por 
mayor con menos de 10 asalariados 4 

222 - Profesores de enseñanza secundaria 4 
281 - Profesores de enseñanza primaria e infantil 4 
301 - Delineantes y diseñadores técnicos 4 
440 - Auxiliares administrativos con tareas de 
atención al público no clasificados anteriormente 4 

501 - Cocineros y otros preparadores de comidas 4 
502 - Camareros, bármanes y asimilados 4 
602 - Trabajadores cualificados por cuenta ajena en 
actividades agrícolas 4 

862 - Conductores de autobuses 4 
960 - Peones de la construcción 4 
102 - Personal directivo de las administraciones 
publicas 3 

103 - Gobierno local 3 
170 - Gerencia de otras empresas sin asalariados 3 
223 - Otros profesionales de la enseñanza 3 
241 - Profesionales en organización y administración 
de empresas 3 

242 - Economistas 3 
263 - Profesionales de nivel medio de informática 3 
264 - Arquitectos técnicos 3 
313 - Diversos técnicos de sanidad no clasificados en 
rúbricas anteriores 3 

354 - Profesionales del mundo artístico, del 
espectáculo y de los deportes 3 

401 - Auxiliares contables y financieros 3 

Profesión hombre generador núcleo Numero de 
hombres 

402 - Empleados de registro de materiales, de 
servicios de apoyo a la producción y al transporte 3 

430 - Auxiliares administrativos sin tareas de atención 
al público no clasificados anteriormente 3 

723 - Electricista de construcción y asimilados 3 
762 - Mecánicos y ajustadores de equipos eléctricos 
y electrónicos 3 

001 - Escala superior 2 
132 - Gerencia de empresas de restauración con 
menos de 10 asalariados 2 

201 - Físicos, químicos y asimilados 2 
291 - Diplomados en contabilidad y graduados 
sociales y técnicos de empresas y actividades 
turísticas 

2 

295 - Otros profesionales de las administraciones 
públicas que no pueden ser clasificados en apartados 
anteriores 

2 

302 - Técnicos de las ciencias físicas, químicas y de 
las ingenierías 2 

303 - Profesionales técnicos de la informática 2 
304 - Operadores de equipos ópticos y electrónicos 2 
306 - Profesionales en navegación aeronáutica 2 
451 - Empleados de información y recepcionistas en 
oficinas 2 

513 - Peluqueros, especialistas en tratamiento de 
belleza y trabajadores asimilados 2 

519 - Otros trabajadores de servicios personales 2 
532 - Encargado de sección dentro de un comercio y 
asimilados 2 

701 - Encargados y jefes de equipo en obras 
estructurales de la construcción 2 

713 - Carpinteros (excepto carpinteros de estructuras 
metálicas) 2 

724 - Pintores, barnizadores, empapeladores y 
asimilados 2 

863 - Conductores de camiones 2 
980 - Peones del transporte y descargadores 2 
002 - Escala media 1 
131 - Gerencia de empresas de hospedaje con 
menos de 10 asalariados 1 

202 - Matemáticos, actuarios, estadísticos y 
asimilados 1 

211 - Profesionales en ciencias naturales 1 
219 - Otros profesionales de nivel superior de la 
sanidad 1 

232 - Jueces y magistrados 1 
243 - Sociólogos, historiadores, filósofos, filólogos, 
psicólogos y asimilados 1 

252 - Archiveros, bibliotecarios y profesionales 
asimilados 1 

272 - Enfermeros 1 
283 - Profesorado técnico de formación profesional 1 
311 - Técnicos de las ciencias naturales y 
profesionales auxiliares asimilados 1 

312 - Técnicos de sanidad 1 
353 - Profesionales de apoyo de promoción social 1 
410 - Empleados de bibliotecas, servicios de correos 
y asimilados 1 

422 - Grabadores de datos 1 
503 - Jefes de cocineros, de camareros y asimilados 1 
511 - Auxiliares de enfermería y asimilados 1 
512 - Trabajadores que se dedican al cuidado de 
personas y asimilados (excepto auxiliares de 
enfermería) 

1 

529 - Otros trabajadores de los servicios de 
protección y seguridad 1 

601 - Trabajadores cualificados por cuenta propia en 
actividades agrícolas 1 

722 - Fontaneros e instaladores de tuberías 1 
725 - Personal de limpieza de fachadas de edificios y 
deshollinadores 1 
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Profesión hombre generador núcleo Numero de 
hombres 

751 - Moldeadores, soldadores, chapistas, 
montadores de estructuras metálicas y trabajadores 
asimilados 

1 

752 - Herreros, elaboradores de herramientas y 
asimilados 1 

761 - Mecánicos y ajustadores de maquinaria 1 
771 - Mecánicos de precisión en metales y materiales 
similares 1 

780 - Trabajadores de la industria de la alimentación, 
bebidas y tabaco 1 

812 - Operadores en instalaciones para la obtención 
y transformación de metales 1 

816 - Operadores en plantas para producción de 
energía y similares 1 

817 - Operadores de robots industriales 1 

Profesión hombre generador núcleo Numero de 
hombres 

826 - Encargado de operadores de máquinas para 
fabricar productos textiles y artículos de piel y cuero 1 

831 - Operadores de máquinas para trabajar metales 
y otros productos minerales 1 

837 - Operadores de máquinas para elaborar 
productos alimenticios, bebidas y tabaco 1 

851 - Maquinistas de locomotoras y asimilados 1 
912 - Personal de limpieza de oficinas, hoteles y 
otros trabajadores asimilados 1 

921 - Conserjes de edificios, limpiacristales y 
asimilados 1 

935 - Recogedores de basura y obreros asimilados 1 
970 - Peones de industrias manufactureras 1 
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Anexo 43. Profesión mujer generadora del núcleo con 4 o más hijos 2000. 
 

 
Profesión mujer generadora núcleo Numero de 

mujeres 
341 - Profesionales de apoyo de la gestión 
administrativa, con tareas administrativas generales 22 

No existe mujer del núcleo 22 
212 - Médicos y odontólogos 20 
113 - Dirección de áreas y departamentos 
especializados 14 

222 - Profesores de enseñanza secundaria 14 
272 - Enfermeros 13 
281 - Profesores de enseñanza primaria e infantil 13 
221 - Profesores de universidades y otros centros de 
enseñanza superior 12 

911 - Empleados del hogar 11 
533 - Dependientes y exhibidores en tiendas, 
almacenes, quioscos y mercados 10 

912 - Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros 
trabajadores asimilados 10 

430 - Auxiliares administrativos sin tareas de atención al 
público no clasificados anteriormente 9 

112 - Dirección de departamento de producción 7 
122 - Gerencia de empresas de comercio al por menor 
con menos de 10 asalariados 7 

440 - Auxiliares administrativos con tareas de atención 
al público no clasificados anteriormente 7 

295 - Otros profesionales de las administraciones 
públicas que no pueden ser clasificados en apartados 
anteriores 

6 

170 - Gerencia de otras empresas sin asalariados 5 
214 - Farmacéuticos 5 
241 - Profesionales en organización y administración de 
empresas 5 

511 - Auxiliares de enfermería y asimilados 5 
251 - Escritores y artistas de la creación o de la 
interpretación 4 

253 - Diversos profesionales de las administraciones 
públicas que no pueden ser clasificados en apartados 
anteriores 

4 

332 - Representantes de comercio y técnicos de venta 4 
451 - Empleados de información y recepcionistas en 
oficinas 4 

111 - Dirección general y presidencia ejecutiva 3 
152 - Gerencia de empresas de comercio al por menor 
sin asalariados 3 

203 - Profesionales de la informática de nivel superior 3 
205 - Ingenieros superiores 3 
231 - Abogados y fiscales 3 
243 - Sociólogos, historiadores, filósofos, filólogos, 
psicólogos y asimilados 3 

265 - Ingenieros técnicos 3 
283 - Profesorado técnico de formación profesional 3 
401 - Auxiliares contables y financieros 3 
502 - Camareros, bármanes y asimilados 3 
512 - Trabajadores que se dedican al cuidado de 
personas y asimilados (excepto auxiliares de 
enfermería) 

3 

103 - Gobierno local 2 
223 - Otros profesionales de la enseñanza 2 
263 - Profesionales de nivel medio de informática 2 
301 - Delineantes y diseñadores técnicos 2 
302 - Técnicos de las ciencias físicas, químicas y de las 
ingenierías 2 

307 - Técnicos en edificación, seguridad en el trabajo y 2 

Profesión mujer generadora núcleo Numero de 
mujeres 

control de calidad 
311 - Técnicos de las ciencias naturales y profesionales 
auxiliares asimilados 2 

793 - Trabajadores de la industria textil, la confección y 
asimilados 2 

861 - Taxistas y conductores de automóviles y 
furgonetas 2 

003 - Escala básica 1 
102 - Personal directivo de las administraciones 
publicas 1 

121 - Gerencia de empresas de comercio al por mayor 
con menos de 10 asalariados 1 

140 - Gerencia de otras empresas con menos de 10 
asalariados 1 

151 - Gerencia de empresas de comercio al por mayor 
sin asalariados 1 

162 - Gerencia de empresas de restauración sin 
asalariados 1 

204 - Arquitectos, urbanistas e ingenieros planificadores 
de tráfico 1 

211 - Profesionales en ciencias naturales 1 
232 - Jueces y magistrados 1 
282 - Profesores de educación especial 1 
313 - Diversos técnicos de sanidad no clasificados en 
rúbricas anteriores 1 

352 - Técnicos especialistas de las Fuerzas de 
Seguridad y detectives privados 1 

354 - Profesionales del mundo artístico, del espectáculo 
y de los deportes 1 

402 - Empleados de registro de materiales, de servicios 
de apoyo a la producción y al transporte 1 

531 - Modelos de moda, arte y publicidad 1 
601 - Trabajadores cualificados por cuenta propia en 
actividades agrícolas 1 

624 - Trabajadores cualificados por cuenta ajena en 
actividades forestales y asimilados 1 

711 - Albañiles y mamposteros 1 
724 - Pintores, barnizadores, empapeladores y 
asimilados 1 

732 - Jefes de taller de vehículos de motor 1 
733 - Jefes de taller de máquinas agrícolas e 
industriales y motores de avión 1 

751 - Moldeadores, soldadores, chapistas, montadores 
de estructuras metálicas y trabajadores asimilados 1 

762 - Mecánicos y ajustadores de equipos eléctricos y 
electrónicos 1 

780 - Trabajadores de la industria de la alimentación, 
bebidas y tabaco 1 

835 - Operadores de máquinas para imprimir, 
encuadernar y para fabricar productos de papel y cartón 1 

841 - Montadores y ensambladores 1 
853 - Operadores de maquinaria agrícola móvil 1 
900 - Vendedores ambulantes y asimilados 1 
921 - Conserjes de edificios, limpiacristales y asimilados 1 
931 - Limpiabotas y otros trabajadores de oficios 
callejeros 1 

932 - Ordenanzas 1 
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Anexo 44. Profesión hombre generador del núcleo sin hijos 2000. 
 

 

Profesión del hombre del núcleo Número de 
hombres 

112 - Dirección de departamento de producción 
128 

113 - Dirección de áreas y departamentos 
especializados 118 

205 - Ingenieros superiores 104 
111 - Dirección general y presidencia ejecutiva 

98 

212 - Médicos y odontólogos 60 
332 - Representantes de comercio y técnicos de venta 

59 

140 - Gerencia de otras empresas con menos de 10 
asalariados 54 

221 - Profesores de universidades y otros centros de 
enseñanza superior 44 

231 - Abogados y fiscales 43 
341 - Profesionales de apoyo de la gestión 
administrativa, con tareas administrativas generales 41 

239 - Otros profesionales del derecho 36 
251 - Escritores y artistas de la creación o de la 
interpretación 33 

203 - Profesionales de la informática de nivel superior 
32 

265 - Ingenieros técnicos 30 
911 - Empleados del hogar 29 
401 - Auxiliares contables y financieros 28 
263 - Profesionales de nivel medio de informática 

27 

533 - Dependientes y exhibidores en tiendas, 
almacenes, quioscos y mercados 26 

430 - Auxiliares administrativos sin tareas de atención 
al público no clasificados anteriormente 25 

303 - Profesionales técnicos de la informática 
24 

331 - Profesionales de apoyo en operaciones 
financieras y algunas operaciones comerciales 24 

502 - Camareros, bármanes y asimilados 24 
122 - Gerencia de empresas de comercio al por menor 
con menos de 10 asalariados 22 

440 - Auxiliares administrativos con tareas de atención 
al público no clasificados anteriormente 22 

711 - Albañiles y mamposteros 22 
204 - Arquitectos, urbanistas e ingenieros 
planificadores de tráfico 21 

121 - Gerencia de empresas de comercio al por mayor 
con menos de 10 asalariados 20 

354 - Profesionales del mundo artístico, del 
espectáculo y de los deportes 20 

602 - Trabajadores cualificados por cuenta ajena en 
actividades agrícolas 20 

723 - Electricista de construcción y asimilados 
18 

170 - Gerencia de otras empresas sin asalariados 
16 

242 - Economistas 16 
701 - Encargados y jefes de equipo en obras 
estructurales de la construcción 16 

861 - Taxistas y conductores de automóviles y 
furgonetas 15 

241 - Profesionales en organización y administración 
de empresas 14 

132 - Gerencia de empresas de restauración con 
menos de 10 asalariados 13 

301 - Delineantes y diseñadores técnicos 13 
306 - Profesionales en navegación aeronáutica 

13 

Profesión del hombre del núcleo Número de 
hombres 

722 - Fontaneros e instaladores de tuberías 13 
863 - Conductores de camiones 12 
222 - Profesores de enseñanza secundaria 11 
761 - Mecánicos y ajustadores de maquinaria 11 
772 - Trabajadores de artes gráficas y asimilados 

11 

152 - Gerencia de empresas de comercio al por menor 
sin asalariados 10 

214 - Farmacéuticos 10 
283 - Profesorado técnico de formación profesional 

10 

291 - Diplomados en contabilidad y graduados sociales 
y técnicos de empresas y actividades turísticas 10 

103 - Gobierno local 9 
264 - Arquitectos técnicos 9 
307 - Técnicos en edificación, seguridad en el trabajo y 
control de calidad 9 

862 - Conductores de autobuses 9 
935 - Recogedores de basura y obreros asimilados 

9 

960 - Peones de la construcción 9 
501 - Cocineros y otros preparadores de comidas 

8 

724 - Pintores, barnizadores, empapeladores y 
asimilados 8 

912 - Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros 
trabajadores asimilados 8 

102 - Personal directivo de las administraciones 
publicas 7 

302 - Técnicos de las ciencias físicas, químicas y de 
las ingenierías 7 

304 - Operadores de equipos ópticos y electrónicos 
7 

313 - Diversos técnicos de sanidad no clasificados en 
rúbricas anteriores 7 

352 - Técnicos especialistas de las Fuerzas de 
Seguridad y detectives privados 7 

729 - Otros trabajadores de acabado de construcción y 
asimilados 7 

762 - Mecánicos y ajustadores de equipos eléctricos y 
electrónicos 7 

921 - Conserjes de edificios, limpiacristales y 
asimilados 7 

980 - Peones del transporte y descargadores 7 
223 - Otros profesionales de la enseñanza 6 
243 - Sociólogos, historiadores, filósofos, filólogos, 
psicólogos y asimilados 6 

253 - Diversos profesionales de las administraciones 
públicas que no pueden ser clasificados en apartados 
anteriores 

6 

519 - Otros trabajadores de servicios personales 
6 

525 - Guardias jurados y personal de seguridad privado 
6 

751 - Moldeadores, soldadores, chapistas, montadores 
de estructuras metálicas y trabajadores asimilados 6 

001 - Escala superior 5 
312 - Técnicos de sanidad 5 
452 - Empleados de agencias de viajes, recepcionistas 
en establecimientos distintos de oficinas y telefonistas 5 

513 - Peluqueros, especialistas en tratamiento de 
belleza y trabajadores asimilados 5 

780 - Trabajadores de la industria de la alimentación, 
bebidas y tabaco 5 
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Profesión del hombre del núcleo Número de 
hombres 

202 - Matemáticos, actuarios, estadísticos y asimilados 
4 

252 - Archiveros, bibliotecarios y profesionales 
asimilados 4 

402 - Empleados de registro de materiales, de servicios 
de apoyo a la producción y al transporte 4 

410 - Empleados de bibliotecas, servicios de correos y 
asimilados 4 

421 - Taquígrafos y mecanógrafos 4 
422 - Grabadores de datos 4 
451 - Empleados de información y recepcionistas en 
oficinas 4 

511 - Auxiliares de enfermería y asimilados 4 
512 - Trabajadores que se dedican al cuidado de 
personas y asimilados (excepto auxiliares de 
enfermería) 

4 

514 - Trabajadores que atienden a viajeros y 
asimilados 4 

713 - Carpinteros (excepto carpinteros de estructuras 
metálicas) 4 

793 - Trabajadores de la industria textil, la confección y 
asimilados 4 

854 - Operadores de otras máquinas móviles 4 
900 - Vendedores ambulantes y asimilados 4 
211 - Profesionales en ciencias naturales 3 
281 - Profesores de enseñanza primaria e infantil 

3 

295 - Otros profesionales de las administraciones 
públicas que no pueden ser clasificados en apartados 
anteriores 

3 

351 - Consignatarios y agentes en la contratación de 
mano de obra 3 

460 - Cajeros, taquilleros y otros empleados asimilados 
en trato directo con el público 3 

503 - Jefes de cocineros, de camareros y asimilados 
3 

523 - Bomberos 3 
833 - Operadores de máquinas para fabricar productos 
de caucho y plástico 3 

841 - Montadores y ensambladores 3 
864 - Conductores de motocicletas y ciclomotores 

3 

002 - Escala media 2 
003 - Escala básica 2 
162 - Gerencia de empresas de restauración sin 
asalariados 2 

213 - Veterinarios 2 
293 - Diplomados en trabajo social 2 
529 - Otros trabajadores de los servicios de protección 
y seguridad 2 

532 - Encargado de sección dentro de un comercio y 
asimilados 2 

721 - Revocadores, escayolistas y estuquistas 
2 

731 - Jefes de taller y encargados de moldeadores, 
soldadores montadores de estructuras metálicas y 
afines 

2 

732 - Jefes de taller de vehículos de motor 2 
791 - Trabajadores que tratan la madera y asimilados 

2 

Profesión del hombre del núcleo Número de 
hombres 

831 - Operadores de máquinas para trabajar metales y 
otros productos minerales 2 

922 - Vigilantes, guardianes y asimilados 2 
931 - Limpiabotas y otros trabajadores de oficios 
callejeros 2 

932 - Ordenanzas 2 
970 - Peones de industrias manufactureras 2 
151 - Gerencia de empresas de comercio al por mayor 
sin asalariados 1 

161 - Gerencia de empresas de hospedaje sin 
asalariados 1 

201 - Físicos, químicos y asimilados 1 
219 - Otros profesionales de nivel superior de la 
sanidad 1 

272 - Enfermeros 1 
282 - Profesores de educación especial 1 
292 - Ayudantes de archivo, biblioteca y asimilados 

1 

311 - Técnicos de las ciencias naturales y 
profesionales auxiliares asimilados 1 

322 - Instructores de vuelo, navegación y conducción 
de vehículos 1 

342 - Profesionales de carácter administrativo de 
aduanas, de tributos y asimilados que trabajan en 
tareas propias de las administraciones públicas 1 

531 - Modelos de moda, arte y publicidad 1 
601 - Trabajadores cualificados por cuenta propia en 
actividades agrícolas 1 

712 - Trabajadores en hormigón armado, 
enfoscadores, ferrallistas y asimilados 1 

714 - Otros trabajadores de las obras estructurales de 
construcción 1 

734 - Jefes de equipos de mecánicos y ajustadores de 
equipos eléctricos y electrónicos 1 

752 - Herreros, elaboradores de herramientas y 
asimilados 1 

771 - Mecánicos de precisión en metales y materiales 
similares 1 

774 - Artesanos de la madera, de textiles, del cuero y 
materiales similares 1 

816 - Operadores en plantas para producción de 
energía y similares 1 

817 - Operadores de robots industriales 1 
832 - Operadores de máquinas para fabricar productos 
químicos 1 

835 - Operadores de máquinas para imprimir, 
encuadernar y para fabricar productos de papel y 
cartón 

1 

837 - Operadores de máquinas para elaborar 
productos alimenticios, bebidas y tabaco 1 

851 - Maquinistas de locomotoras y asimilados 
1 

853 - Operadores de maquinaria agrícola móvil 
1 
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Anexo 45. Profesión mujer generadora del núcleo sin hijos 2000. 

 
 

Profesión mujer generadora del núcleo 
Número 

de 
mujeres 

341 - Profesionales de apoyo de la gestión 
administrativa, con tareas administrativas generales 135 

911 - Empleados del hogar 85 
113 - Dirección de áreas y departamentos 
especializados 66 

112 - Dirección de departamento de producción 64 
533 - Dependientes y exhibidores en tiendas, 
almacenes, quioscos y mercados 62 

212 - Médicos y odontólogos 52 
430 - Auxiliares administrativos sin tareas de atención al 
público no clasificados anteriormente 48 

281 - Profesores de enseñanza primaria e infantil 37 
251 - Escritores y artistas de la creación o de la 
interpretación 36 

912 - Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros 
trabajadores asimilados 36 

401 - Auxiliares contables y financieros 35 
231 - Abogados y fiscales 34 
221 - Profesores de universidades y otros centros de 
enseñanza superior 32 

332 - Representantes de comercio y técnicos de venta 31 

440 - Auxiliares administrativos con tareas de atención 
al público no clasificados anteriormente 30 

222 - Profesores de enseñanza secundaria 29 
242 - Economistas 29 
205 - Ingenieros superiores 26 
331 - Profesionales de apoyo en operaciones 
financieras y algunas operaciones comerciales 24 

243 - Sociólogos, historiadores, filósofos, filólogos, 
psicólogos y asimilados 23 

241 - Profesionales en organización y administración de 
empresas 21 

122 - Gerencia de empresas de comercio al por menor 
con menos de 10 asalariados 19 

140 - Gerencia de otras empresas con menos de 10 
asalariados 19 

214 - Farmacéuticos 19 
111 - Dirección general y presidencia ejecutiva 17 
239 - Otros profesionales del derecho 17 
263 - Profesionales de nivel medio de informática 17 
272 - Enfermeros 17 

203 - Profesionales de la informática de nivel superior 15 

511 - Auxiliares de enfermería y asimilados 15 
295 - Otros profesionales de las administraciones 
públicas que no pueden ser clasificados en apartados 
anteriores 

14 

501 - Cocineros y otros preparadores de comidas 13 
502 - Camareros, bármanes y asimilados 13 
152 - Gerencia de empresas de comercio al por menor 
sin asalariados 12 

252 - Archiveros, bibliotecarios y profesionales 
asimilados 11 

451 - Empleados de información y recepcionistas en 
oficinas 11 

253 - Diversos profesionales de las administraciones 
públicas que no pueden ser clasificados en apartados 
anteriores 

10 

291 - Diplomados en contabilidad y graduados sociales 
y técnicos de empresas y actividades turísticas 10 

312 - Técnicos de sanidad 10 
513 - Peluqueros, especialistas en tratamiento de 
belleza y trabajadores asimilados 10 

514 - Trabajadores que atienden a viajeros y asimilados 10 

Profesión mujer generadora del núcleo 
Número 

de 
mujeres 

103 - Gobierno local 9 
170 - Gerencia de otras empresas sin asalariados 9 
132 - Gerencia de empresas de restauración con menos 
de 10 asalariados 8 

307 - Técnicos en edificación, seguridad en el trabajo y 
control de calidad 8 

223 - Otros profesionales de la enseñanza 7 
265 - Ingenieros técnicos 7 
282 - Profesores de educación especial 7 
301 - Delineantes y diseñadores técnicos 7 
460 - Cajeros, taquilleros y otros empleados asimilados 
en trato directo con el público 7 

921 - Conserjes de edificios, limpiacristales y asimilados 7 

202 - Matemáticos, actuarios, estadísticos y asimilados 6 

204 - Arquitectos, urbanistas e ingenieros planificadores 
de tráfico 6 

283 - Profesorado técnico de formación profesional 6 
304 - Operadores de equipos ópticos y electrónicos 6 
354 - Profesionales del mundo artístico, del espectáculo 
y de los deportes 6 

410 - Empleados de bibliotecas, servicios de correos y 
asimilados 6 

422 - Grabadores de datos 6 
512 - Trabajadores que se dedican al cuidado de 
personas y asimilados (excepto auxiliares de 
enfermería) 

6 

863 - Conductores de camiones 6 
531 - Modelos de moda, arte y publicidad 5 
701 - Encargados y jefes de equipo en obras 
estructurales de la construcción 5 

723 - Electricista de construcción y asimilados 5 

102 - Personal directivo de las administraciones publicas 4 

213 - Veterinarios 4 
264 - Arquitectos técnicos 4 
303 - Profesionales técnicos de la informática 4 
342 - Profesionales de carácter administrativo de 
aduanas, de tributos y asimilados que trabajan en tareas 
propias de las administraciones públicas 

4 

900 - Vendedores ambulantes y asimilados 4 
121 - Gerencia de empresas de comercio al por mayor 
con menos de 10 asalariados 3 

211 - Profesionales en ciencias naturales 3 
352 - Técnicos especialistas de las Fuerzas de 
Seguridad y detectives privados 3 

402 - Empleados de registro de materiales, de servicios 
de apoyo a la producción y al transporte 3 

601 - Trabajadores cualificados por cuenta propia en 
actividades agrícolas 3 

772 - Trabajadores de artes gráficas y asimilados 3 
793 - Trabajadores de la industria textil, la confección y 
asimilados 3 

835 - Operadores de máquinas para imprimir, 
encuadernar y para fabricar productos de papel y cartón 3 

162 - Gerencia de empresas de restauración sin 
asalariados 2 

261 - Profesionales asociados a una titulación de 1er 
ciclo universitario en ciencias físicas, químicas y 
asimilados 

2 

313 - Diversos técnicos de sanidad no clasificados en 
rúbricas anteriores 2 

421 - Taquígrafos y mecanógrafos 2 
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Profesión mujer generadora del núcleo 
Número 

de 
mujeres 

452 - Empleados de agencias de viajes, recepcionistas 
en establecimientos distintos de oficinas y telefonistas 2 

519 - Otros trabajadores de servicios personales 2 

525 - Guardias jurados y personal de seguridad privado 2 

703 - Encargados de pintores, empapeladores y 
asimilados 2 

713 - Carpinteros (excepto carpinteros de estructuras 
metálicas) 2 

722 - Fontaneros e instaladores de tuberías 2 
729 - Otros trabajadores de acabado de construcción y 
asimilados 2 

774 - Artesanos de la madera, de textiles, del cuero y 
materiales similares 2 

851 - Maquinistas de locomotoras y asimilados 2 
001 - Escala superior 1 
131 - Gerencia de empresas de hospedaje con menos 
de 10 asalariados 1 

151 - Gerencia de empresas de comercio al por mayor 
sin asalariados 1 

293 - Diplomados en trabajo social 1 
302 - Técnicos de las ciencias físicas, químicas y de las 
ingenierías 1 

351 - Consignatarios y agentes en la contratación de 
mano de obra 1 

353 - Profesionales de apoyo de promoción social 1 
503 - Jefes de cocineros, de camareros y asimilados 1 

Profesión mujer generadora del núcleo 
Número 

de 
mujeres 

522 - Policías 1 
602 - Trabajadores cualificados por cuenta ajena en 
actividades agrícolas 1 

711 - Albañiles y mamposteros 1 
721 - Revocadores, escayolistas y estuquistas 1 

751 - Moldeadores, soldadores, chapistas, montadores 
de estructuras metálicas y trabajadores asimilados 1 

752 - Herreros, elaboradores de herramientas y 
asimilados 1 

761 - Mecánicos y ajustadores de maquinaria 1 
762 - Mecánicos y ajustadores de equipos eléctricos y 
electrónicos 1 

791 - Trabajadores que tratan la madera y asimilados 1 
831 - Operadores de máquinas para trabajar metales y 
otros productos minerales 1 

841 - Montadores y ensambladores 1 
849 - Otros montadores y ensambladores 1 
861 - Taxistas y conductores de automóviles y 
furgonetas 1 

862 - Conductores de autobuses 1 
931 - Limpiabotas y otros trabajadores de oficios 
callejeros 1 

933 - Mozos de equipaje y asimilados 1 
970 - Peones de industrias manufactureras 1 
980 - Peones del transporte y descargadores 1 
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Anexo 46. País de nacimiento persona referencia del hogar  según número de miembros 2000. 
 

 
   Miembros 
 

TOTAL % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ó 
más 

TOTAL 19838  2095 3883 4258 5821 2443 806 313 133 37 49 

España 18188 91,68% 1885 3572 3941 5416 2232 707 269 105 26 35 

Marruecos 229 1,15% 28 28 40 68 22 22 10 7 4 0 

Argentina 138 0,70% 18 32 26 30 19 9 1 1 1 1 

República Dominicana 115 0,58% 13 21 14 25 13 12 8 5 0 4 

Colombia 93 0,47% 9 16 18 21 17 6 5 0 0 1 

Venezuela 86 0,43% 14 19 14 20 14 5 0 0 0 0 

Francia 84 0,42% 18 16 17 22 6 3 1 1 0 0 

Alemania 78 0,39% 16 20 16 21 4 0 0 1 0 0 

Ecuador 67 0,34% 11 10 12 6 8 8 2 6 2 2 

Estados Unidos de América 58 0,29% 7 8 11 18 10 3 1 0 0 0 

Reino Unido 57 0,29% 3 9 9 23 8 1 2 1 0 1 

Perú 56 0,28% 6 14 8 13 6 5 3 1 0 0 

México 52 0,26% 5 14 6 9 12 4 1 1 0 0 

Cuba 42 0,21% 3 16 10 9 2 1 1 0 0 0 

Portugal 39 0,20% 2 9 12 9 4 2 1 0 0 0 

Brasil 38 0,19% 0 13 10 11 3 1 0 0 0 0 

Italia 34 0,17% 6 10 4 7 5 0 1 0 1 0 

Filipinas 31 0,16% 6 6 7 7 4 0 1 0 0 0 

Rumanía 24 0,12% 3 3 7 1 5 1 0 0 2 2 

Uruguay 19 0,10% 2 0 5 6 4 1 0 1 0 0 

Suiza 18 0,09% 1 6 3 4 3 0 1 0 0 0 

Chile 16 0,08% 3 3 2 3 1 3 0 1 0 0 

Países Bajos 16 0,08% 0 3 3 5 3 1 1 0 0 0 

Dinamarca 15 0,08% 0 6 4 2 2 1 0 0 0 0 

China 12 0,06% 2 1 3 3 1 1 0 1 0 0 

Polonia 11 0,06% 2 0 5 2 0 2 0 0 0 0 

Suecia 11 0,06% 1 1 4 2 3 0 0 0 0 0 

Bolivia 10 0,05% 3 1 0 4 1 0 0 0 0 1 

República de Corea 10 0,05% 1 0 1 8 0 0 0 0 0 0 

Rusia 10 0,05% 2 1 2 3 2 0 0 0 0 0 

Cabo Verde 9 0,05% 2 1 2 1 3 0 0 0 0 0 

Guinea Ecuatorial 9 0,05% 2 1 2 0 2 1 0 1 0 0 

Panamá 9 0,05% 1 2 2 1 2 1 0 0 0 0 

Bélgica 8 0,04% 0 0 1 4 1 0 2 0 0 0 

Siria 8 0,04% 0 0 1 1 3 3 0 0 0 0 

Argelia 7 0,04% 1 2 0 1 3 0 0 0 0 0 

Japón 7 0,04% 0 1 2 4 0 0 0 0 0 0 

Bulgaria 6 0,03% 1 1 3 0 0 1 0 0 0 0 

Canadá 6 0,03% 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 

Irlanda 6 0,03% 0 1 3 1 0 0 0 0 0 1 

Libia 6 0,03% 1 1 0 1 2 0 0 0 0 1 

Turquía 6 0,03% 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 

Ucrania 6 0,03% 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 

Australia 5 0,03% 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 

Costa Rica 5 0,03% 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 

Grecia 5 0,03% 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 

India 5 0,03% 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 

Irán 5 0,03% 0 0 0 3 1 0 0 0 1 0 

Paraguay 5 0,03% 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 

Angola 4 0,02% 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 

Guatemala 4 0,02% 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 

Nicaragua 4 0,02% 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 
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   Miembros 
 

TOTAL % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ó 
más 

Austria 3 0,02% 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 

Croacia 3 0,02% 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 

Egipto 3 0,02% 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Jordania 3 0,02% 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 

Madagascar 3 0,02% 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

El Salvador 2 0,01% 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Honduras 2 0,01% 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Indonesia 2 0,01% 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Líbano 2 0,01% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Moldova 2 0,01% 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mozambique 2 0,01% 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

Noruega 2 0,01% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Yugoslavia 2 0,01% 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

Arabia Saudita 1 0,01% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Etiopía 1 0,01% 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Finlandia 1 0,01% 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Georgia 1 0,01% 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Guinea 1 0,01% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Irak 1 0,01% 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Jamaica 1 0,01% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Letonia 1 0,01% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Liberia 1 0,01% 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Nueva Zelanda 1 0,01% 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

República Checa 1 0,01% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Senegal 1 0,01% 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sudáfrica 1 0,01% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Tailandia 1 0,01% 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Túnez 1 0,01% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
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Anexo 47. Comercio y servicios 2000. 

 
 

Profesión Cantidad % 
112 - Dirección de departamento de producción 1351 5,33% 
341 - Profesionales de apoyo de la gestión 
administrativa, con tareas administrativas 
generales 

1321 5,21% 

113 - Dirección de áreas y departamentos 
especializados 1098 4,33% 

212 - Médicos y odontólogos 973 3,84% 
533 - Dependientes y exhibidores en tiendas, 
almacenes, quioscos y mercados 964 3,80% 

911 - Empleados del hogar 955 3,76% 
231 - Abogados y fiscales 695 2,74% 
111 - Dirección general y presidencia ejecutiva 669 2,64% 
205 - Ingenieros superiores 661 2,61% 
221 - Profesores de universidades y otros 
centros de enseñanza superior 627 2,47% 

430 - Auxiliares administrativos sin tareas de 
atención al público no clasificados 
anteriormente 

614 2,42% 

222 - Profesores de enseñanza secundaria 584 2,30% 
281 - Profesores de enseñanza primaria e 
infantil 556 2,19% 

401 - Auxiliares contables y financieros 533 2,10% 
140 - Gerencia de otras empresas con menos 
de 10 asalariados 521 2,05% 

440 - Auxiliares administrativos con tareas de 
atención al público no clasificados 
anteriormente 

520 2,05% 

332 - Representantes de comercio y técnicos de 
venta 516 2,03% 

251 - Escritores y artistas de la creación o de la 
interpretación 491 1,94% 

912 - Personal de limpieza de oficinas, hoteles y 
otros trabajadores asimilados 453 1,79% 

502 - Camareros, bármanes y asimilados 452 1,78% 
331 - Profesionales de apoyo en operaciones 
financieras y algunas operaciones comerciales 448 1,77% 

303 - Profesionales técnicos de la informática 394 1,55% 
122 - Gerencia de empresas de comercio al por 
menor con menos de 10 asalariados 357 1,41% 

203 - Profesionales de la informática de nivel 
superior 345 1,36% 

272 - Enfermeros 330 1,30% 
241 - Profesionales en organización y 
administración de empresas 318 1,25% 

239 - Otros profesionales del derecho 315 1,24% 
242 - Economistas 310 1,22% 
263 - Profesionales de nivel medio de 
informática 287 1,13% 

243 - Sociólogos, historiadores, filósofos, 
filólogos, psicólogos y asimilados 256 1,01% 

511 - Auxiliares de enfermería y asimilados 253 1,00% 
265 - Ingenieros técnicos 245 0,97% 
451 - Empleados de información y 
recepcionistas en oficinas 221 0,87% 

501 - Cocineros y otros preparadores de 
comidas 210 0,83% 

253 - Diversos profesionales de las 
administraciones públicas que no pueden ser 
clasificados en apartados anteriores 

209 0,82% 

354 - Profesionales del mundo artístico, del 
espectáculo y de los deportes 206 0,81% 

214 - Farmacéuticos 200 0,79% 
861 - Taxistas y conductores de automóviles y 
furgonetas 187 0,74% 

295 - Otros profesionales de las 
administraciones públicas que no pueden ser 
clasificados en apartados anteriores 

185 0,73% 

223 - Otros profesionales de la enseñanza 171 0,67% 

Profesión Cantidad % 
152 - Gerencia de empresas de comercio al por 
menor sin asalariados 161 0,63% 

204 - Arquitectos, urbanistas e ingenieros 
planificadores de tráfico 157 0,62% 

121 - Gerencia de empresas de comercio al por 
mayor con menos de 10 asalariados 155 0,61% 

313 - Diversos técnicos de sanidad no 
clasificados en rúbricas anteriores 142 0,56% 

170 - Gerencia de otras empresas sin 
asalariados 140 0,55% 

513 - Peluqueros, especialistas en tratamiento 
de belleza y trabajadores asimilados 136 0,54% 

352 - Técnicos especialistas de las Fuerzas de 
Seguridad y detectives privados 134 0,53% 

460 - Cajeros, taquilleros y otros empleados 
asimilados en trato directo con el público 132 0,52% 

512 - Trabajadores que se dedican al cuidado 
de personas y asimilados (excepto auxiliares de 
enfermería) 

128 0,50% 

291 - Diplomados en contabilidad y graduados 
sociales y técnicos de empresas y actividades 
turísticas 

125 0,49% 

304 - Operadores de equipos ópticos y 
electrónicos 125 0,49% 

863 - Conductores de camiones 120 0,47% 
132 - Gerencia de empresas de restauración 
con menos de 10 asalariados 116 0,46% 

761 - Mecánicos y ajustadores de maquinaria 114 0,45% 
921 - Conserjes de edificios, limpiacristales y 
asimilados 113 0,45% 

514 - Trabajadores que atienden a viajeros y 
asimilados 109 0,43% 

862 - Conductores de autobuses 109 0,43% 
402 - Empleados de registro de materiales, de 
servicios de apoyo a la producción y al 
transporte 

108 0,43% 

003 - Escala básica 101 0,40% 
103 - Gobierno local 100 0,39% 
900 - Vendedores ambulantes y asimilados 97 0,38% 
410 - Empleados de bibliotecas, servicios de 
correos y asimilados 95 0,37% 

301 - Delineantes y diseñadores técnicos 94 0,37% 
252 - Archiveros, bibliotecarios y profesionales 
asimilados 92 0,36% 

283 - Profesorado técnico de formación 
profesional 88 0,35% 

211 - Profesionales en ciencias naturales 87 0,34% 
525 - Guardias jurados y personal de seguridad 
privado 83 0,33% 

282 - Profesores de educación especial 79 0,31% 
312 - Técnicos de sanidad 79 0,31% 
306 - Profesionales en navegación aeronáutica 76 0,30% 
302 - Técnicos de las ciencias físicas, químicas 
y de las ingenierías 75 0,30% 

307 - Técnicos en edificación, seguridad en el 
trabajo y control de calidad 75 0,30% 

762 - Mecánicos y ajustadores de equipos 
eléctricos y electrónicos 73 0,29% 

102 - Personal directivo de las administraciones 
publicas 72 0,28% 

452 - Empleados de agencias de viajes, 
recepcionistas en establecimientos distintos de 
oficinas y telefonistas 

71 0,28% 

980 - Peones del transporte y descargadores 70 0,28% 
723 - Electricista de construcción y asimilados 58 0,23% 
935 - Recogedores de basura y obreros 
asimilados 55 0,22% 

001 - Escala superior 53 0,21% 
264 - Arquitectos técnicos 51 0,20% 
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Profesión Cantidad % 
293 - Diplomados en trabajo social 50 0,20% 
422 - Grabadores de datos 49 0,19% 
864 - Conductores de motocicletas y 
ciclomotores 48 0,19% 

213 - Veterinarios 47 0,19% 
519 - Otros trabajadores de servicios 
personales 47 0,19% 

503 - Jefes de cocineros, de camareros y 
asimilados 44 0,17% 

202 - Matemáticos, actuarios, estadísticos y 
asimilados 37 0,15% 

751 - Moldeadores, soldadores, chapistas, 
montadores de estructuras metálicas y 
trabajadores asimilados 

37 0,15% 

353 - Profesionales de apoyo de promoción 
social 34 0,13% 

002 - Escala media 33 0,13% 
342 - Profesionales de carácter administrativo 
de aduanas, de tributos y asimilados que 
trabajan en tareas propias de las 
administraciones públicas 

33 0,13% 

729 - Otros trabajadores de acabado de 
construcción y asimilados 32 0,13% 

602 - Trabajadores cualificados por cuenta 
ajena en actividades agrícolas 31 0,12% 

711 - Albañiles y mamposteros 31 0,12% 
162 - Gerencia de empresas de restauración sin 
asalariados 30 0,12% 

531 - Modelos de moda, arte y publicidad 30 0,12% 
532 - Encargado de sección dentro de un 
comercio y asimilados 30 0,12% 

523 - Bomberos 29 0,11% 
960 - Peones de la construcción 29 0,11% 
151 - Gerencia de empresas de comercio al por 
mayor sin asalariados 25 0,10% 

713 - Carpinteros (excepto carpinteros de 
estructuras metálicas) 25 0,10% 

932 - Ordenanzas 24 0,09% 
201 - Físicos, químicos y asimilados 23 0,09% 
722 - Fontaneros e instaladores de tuberías 21 0,08% 
232 - Jueces y magistrados 20 0,08% 
780 - Trabajadores de la industria de la 
alimentación, bebidas y tabaco 20 0,08% 

851 - Maquinistas de locomotoras y asimilados 20 0,08% 
421 - Taquígrafos y mecanógrafos 19 0,07% 
732 - Jefes de taller de vehículos de motor 19 0,07% 
724 - Pintores, barnizadores, empapeladores y 
asimilados 18 0,07% 

311 - Técnicos de las ciencias naturales y 
profesionales auxiliares asimilados 17 0,07% 

351 - Consignatarios y agentes en la 
contratación de mano de obra 17 0,07% 

841 - Montadores y ensambladores 17 0,07% 
854 - Operadores de otras máquinas móviles 16 0,06% 
922 - Vigilantes, guardianes y asimilados 16 0,06% 
721 - Revocadores, escayolistas y estuquistas 15 0,06% 
772 - Trabajadores de artes gráficas y 
asimilados 15 0,06% 

131 - Gerencia de empresas de hospedaje con 
menos de 10 asalariados 14 0,06% 

793 - Trabajadores de la industria textil, la 
confección y asimilados 13 0,05% 

322 - Instructores de vuelo, navegación y 
conducción de vehículos 12 0,05% 

835 - Operadores de máquinas para imprimir, 
encuadernar y para fabricar productos de papel 
y cartón 

12 0,05% 

261 - Profesionales asociados a una titulación 
de 1er ciclo universitario en ciencias físicas, 
químicas y asimilados 

11 0,04% 

292 - Ayudantes de archivo, biblioteca y 
asimilados 11 0,04% 

Profesión Cantidad % 
529 - Otros trabajadores de los servicios de 
protección y seguridad 10 0,04% 

836 - Operadores de máquinas para fabricar 
productos textiles artículos de piel y de cuero 10 0,04% 

522 - Policías 8 0,03% 
734 - Jefes de equipos de mecánicos y 
ajustadores de equipos eléctricos y electrónicos 8 0,03% 

771 - Mecánicos de precisión en metales y 
materiales similares 8 0,03% 

817 - Operadores de robots industriales 8 0,03% 
931 - Limpiabotas y otros trabajadores de 
oficios callejeros 8 0,03% 

294 - Sacerdotes de las distintas religiones 7 0,03% 
321 - Técnicos en educación infantil y 
educación especial 7 0,03% 

524 - Funcionario de prisiones 7 0,03% 
624 - Trabajadores cualificados por cuenta 
ajena en actividades forestales y asimilados 7 0,03% 

731 - Jefes de taller y encargados de 
moldeadores, soldadores montadores de 
estructuras metálicas y afines 

7 0,03% 

712 - Trabajadores en hormigón armado, 
enfoscadores, ferrallistas y asimilados 6 0,02% 

849 - Otros montadores y ensambladores 6 0,02% 
853 - Operadores de maquinaria agrícola móvil 6 0,02% 
219 - Otros profesionales de nivel superior de la 
sanidad 5 0,02% 

612 - Trabajadores cualificados por cuenta 
ajena en actividades ganaderas 5 0,02% 

701 - Encargados y jefes de equipo en obras 
estructurales de la construcción 5 0,02% 

832 - Operadores de máquinas para fabricar 
productos químicos 5 0,02% 

933 - Mozos de equipaje y asimilados 5 0,02% 
941 - Peones agrícolas 5 0,02% 
262 - Profesionales asociados a una titulación 
de 1er ciclo universitario en matemáticas, 
estadística y asimilados 

4 0,02% 

515 - Mayordomos, ecónomos y asimilados 4 0,02% 
714 - Otros trabajadores de las obras 
estructurales de construcción 4 0,02% 

970 - Peones de industrias manufactureras 4 0,02% 
161 - Gerencia de empresas de hospedaje sin 
asalariados 3 0,01% 

271 - Profesionales asociados a una titulación 
de 1er ciclo universitario en ciencias naturales 3 0,01% 

521 - Guardias civiles 3 0,01% 
773 - Ceramistas, vidrieros y asimilados 3 0,01% 
774 - Artesanos de la madera, de textiles, del 
cuero y materiales similares 3 0,01% 

794 - Trabajadores de la industria de la piel, del 
cuero y del calzado 3 0,01% 

934 - Lectores de contadores (agua...) y 
recolectores de dinero de máquinas 
expendedoras 

3 0,01% 

305 - Profesionales en navegación marítima 2 0,01% 
703 - Encargados de pintores, empapeladores y 
asimilados 2 0,01% 

725 - Personal de limpieza de fachadas de 
edificios y deshollinadores 2 0,01% 

942 - Peones ganaderos 2 0,01% 
101 - Poder ejecutivo y legislativo, y Consejo 
General del Poder Judicial 1 0,00% 

104 - Dirección de organizaciones de interés 1 0,00% 
355 - Auxiliares laicos de las religiones 1 0,00% 
601 - Trabajadores cualificados por cuenta 
propia en actividades agrícolas 1 0,00% 

792 - Ebanistas y trabajadores asimilados 1 0,00% 
814 - Operadores en instalaciones para el 
trabajo de la madera y la fabricación de papel 1 0,00% 

831 - Operadores de máquinas para trabajar 
metales y otros productos minerales 1 0,00% 

833 - Operadores de máquinas para fabricar 
productos de caucho y plástico 1 0,00% 
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Profesión Cantidad % 
944 - Peones forestales 1 0,00% 
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Anexo 48. Industria y construcción 2000. 
 

 
Profesión Cantidad % 

112 - Dirección de departamento de producción 447 8,45%
205 - Ingenieros superiores 364 6,88%
113 - Dirección de áreas y departamentos 
especializados 354 6,69%

341 - Profesionales de apoyo de la gestión 
administrativa, con tareas administrativas generales 290 5,48%

111 - Dirección general y presidencia ejecutiva 269 5,08%
140 - Gerencia de otras empresas con menos de 10 
asalariados 233 4,40%

711 - Albañiles y mamposteros 232 4,38%
332 - Representantes de comercio y técnicos de venta 218 4,12%
265 - Ingenieros técnicos 154 2,91%
960 - Peones de la construcción 137 2,59%
701 - Encargados y jefes de equipo en obras 
estructurales de la construcción 117 2,21%

430 - Auxiliares administrativos sin tareas de atención 
al público no clasificados anteriormente 114 2,15%

723 - Electricista de construcción y asimilados 114 2,15%
772 - Trabajadores de artes gráficas y asimilados 97 1,83%
251 - Escritores y artistas de la creación o de la 
interpretación 93 1,76%

204 - Arquitectos, urbanistas e ingenieros 
planificadores de tráfico 83 1,57%

264 - Arquitectos técnicos 68 1,29%
301 - Delineantes y diseñadores técnicos 65 1,23%
440 - Auxiliares administrativos con tareas de atención 
al público no clasificados anteriormente 65 1,23%

713 - Carpinteros (excepto carpinteros de estructuras 
metálicas) 61 1,15%

722 - Fontaneros e instaladores de tuberías 61 1,15%
724 - Pintores, barnizadores, empapeladores y 
asimilados 59 1,12%

170 - Gerencia de otras empresas sin asalariados 54 1,02%
793 - Trabajadores de la industria textil, la confección y 
asimilados 53 1,00%

231 - Abogados y fiscales 51 0,96%
241 - Profesionales en organización y administración de 
empresas 51 0,96%

242 - Economistas 48 0,91%
203 - Profesionales de la informática de nivel superior 45 0,85%
401 - Auxiliares contables y financieros 44 0,83%
214 - Farmacéuticos 43 0,81%
533 - Dependientes y exhibidores en tiendas, 
almacenes, quioscos y mercados 42 0,79%

761 - Mecánicos y ajustadores de maquinaria 39 0,74%
831 - Operadores de máquinas para trabajar metales y 
otros productos minerales 39 0,74%

302 - Técnicos de las ciencias físicas, químicas y de las 
ingenierías 36 0,68%

402 - Empleados de registro de materiales, de servicios 
de apoyo a la producción y al transporte 34 0,64%

734 - Jefes de equipos de mecánicos y ajustadores de 
equipos eléctricos y electrónicos 32 0,60%

303 - Profesionales técnicos de la informática 31 0,59%
912 - Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros 
trabajadores asimilados 31 0,59%

243 - Sociólogos, historiadores, filósofos, filólogos, 
psicólogos y asimilados 30 0,57%

331 - Profesionales de apoyo en operaciones 
financieras y algunas operaciones comerciales 30 0,57%

263 - Profesionales de nivel medio de informática 29 0,55%
751 - Moldeadores, soldadores, chapistas, montadores 
de estructuras metálicas y trabajadores asimilados 29 0,55%

841 - Montadores y ensambladores 28 0,53%
307 - Técnicos en edificación, seguridad en el trabajo y 
control de calidad 27 0,51%

354 - Profesionales del mundo artístico, del espectáculo 
y de los deportes 27 0,51%

752 - Herreros, elaboradores de herramientas y 
asimilados 27 0,51%

863 - Conductores de camiones 27 0,51%
780 - Trabajadores de la industria de la alimentación, 
bebidas y tabaco 25 0,47%

212 - Médicos y odontólogos 24 0,45%

Profesión Cantidad % 
729 - Otros trabajadores de acabado de construcción y 
asimilados 24 0,45%

312 - Técnicos de sanidad 22 0,42%
835 - Operadores de máquinas para imprimir, 
encuadernar y para fabricar productos de papel y 
cartón 

21 0,40%

291 - Diplomados en contabilidad y graduados sociales 
y técnicos de empresas y actividades turísticas 20 0,38%

854 - Operadores de otras máquinas móviles 20 0,38%
861 - Taxistas y conductores de automóviles y 
furgonetas 20 0,38%

501 - Cocineros y otros preparadores de comidas 18 0,34%
762 - Mecánicos y ajustadores de equipos eléctricos y 
electrónicos 18 0,34%

211 - Profesionales en ciencias naturales 16 0,30%
791 - Trabajadores que tratan la madera y asimilados 15 0,28%
832 - Operadores de máquinas para fabricar productos 
químicos 15 0,28%

970 - Peones de industrias manufactureras 15 0,28%
836 - Operadores de máquinas para fabricar productos 
textiles artículos de piel y de cuero 14 0,26%

239 - Otros profesionales del derecho 13 0,25%
531 - Modelos de moda, arte y publicidad 13 0,25%
712 - Trabajadores en hormigón armado, enfoscadores, 
ferrallistas y asimilados 13 0,25%

502 - Camareros, bármanes y asimilados 12 0,23%
525 - Guardias jurados y personal de seguridad privado 12 0,23%
451 - Empleados de información y recepcionistas en 
oficinas 11 0,21%

774 - Artesanos de la madera, de textiles, del cuero y 
materiales similares 11 0,21%

837 - Operadores de máquinas para elaborar productos 
alimenticios, bebidas y tabaco 11 0,21%

702 - Jefes de taller y encargados de trabajadores de 
acabado de edificios 10 0,19%

714 - Otros trabajadores de las obras estructurales de 
construcción 10 0,19%

223 - Otros profesionales de la enseñanza 9 0,17%
311 - Técnicos de las ciencias naturales y profesionales 
auxiliares asimilados 9 0,17%

422 - Grabadores de datos 9 0,17%
512 - Trabajadores que se dedican al cuidado de 
personas y asimilados (excepto auxiliares de 
enfermería) 

9 0,17%

812 - Operadores en instalaciones para la obtención y 
transformación de metales 9 0,17%

817 - Operadores de robots industriales 9 0,17%
900 - Vendedores ambulantes y asimilados 9 0,17%
935 - Recogedores de basura y obreros asimilados 9 0,17%
980 - Peones del transporte y descargadores 9 0,17%
252 - Archiveros, bibliotecarios y profesionales 
asimilados 8 0,15%

731 - Jefes de taller y encargados de moldeadores, 
soldadores montadores de estructuras metálicas y 
afines 

8 0,15%

460 - Cajeros, taquilleros y otros empleados asimilados 
en trato directo con el público 7 0,13%

532 - Encargado de sección dentro de un comercio y 
asimilados 7 0,13%

721 - Revocadores, escayolistas y estuquistas 7 0,13%
773 - Ceramistas, vidrieros y asimilados 7 0,13%
410 - Empleados de bibliotecas, servicios de correos y 
asimilados 6 0,11%

511 - Auxiliares de enfermería y asimilados 6 0,11%
733 - Jefes de taller de máquinas agrícolas e 
industriales y motores de avión 6 0,11%

932 - Ordenanzas 6 0,11%
222 - Profesores de enseñanza secundaria 5 0,09%
282 - Profesores de educación especial 5 0,09%
351 - Consignatarios y agentes en la contratación de 
mano de obra 5 0,09%

352 - Técnicos especialistas de las Fuerzas de 
Seguridad y detectives privados 5 0,09%

503 - Jefes de cocineros, de camareros y asimilados 5 0,09%
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Profesión Cantidad % 
815 - Operadores en plantas industriales químicas 5 0,09%
833 - Operadores de máquinas para fabricar productos 
de caucho y plástico 5 0,09%

202 - Matemáticos, actuarios, estadísticos y asimilados 4 0,08%
261 - Profesionales asociados a una titulación de 1er 
ciclo universitario en ciencias físicas, químicas y 
asimilados 

4 0,08%

281 - Profesores de enseñanza primaria e infantil 4 0,08%
862 - Conductores de autobuses 4 0,08%
922 - Vigilantes, guardianes y asimilados 4 0,08%
201 - Físicos, químicos y asimilados 3 0,06%
221 - Profesores de universidades y otros centros de 
enseñanza superior 3 0,06%

313 - Diversos técnicos de sanidad no clasificados en 
rúbricas anteriores 3 0,06%

794 - Trabajadores de la industria de la piel, del cuero y 
del calzado 3 0,06%

816 - Operadores en plantas para producción de 
energía y similares 3 0,06%

921 - Conserjes de edificios, limpiacristales y 
asimilados 3 0,06%

213 - Veterinarios 2 0,04%
253 - Diversos profesionales de las administraciones 
públicas que no pueden ser clasificados en apartados 
anteriores 

2 0,04%

293 - Diplomados en trabajo social 2 0,04%
295 - Otros profesionales de las administraciones 
públicas que no pueden ser clasificados en apartados 
anteriores 

2 0,04%

342 - Profesionales de carácter administrativo de 
aduanas, de tributos y asimilados que trabajan en 
tareas propias de las administraciones públicas 

2 0,04%

353 - Profesionales de apoyo de promoción social 2 0,04%
514 - Trabajadores que atienden a viajeros y asimilados 2 0,04%
519 - Otros trabajadores de servicios personales 2 0,04%

Profesión Cantidad % 
602 - Trabajadores cualificados por cuenta ajena en 
actividades agrícolas 2 0,04%

703 - Encargados de pintores, empapeladores y 
asimilados 2 0,04%

771 - Mecánicos de precisión en metales y materiales 
similares 2 0,04%

792 - Ebanistas y trabajadores asimilados 2 0,04%
811 - Operadores en instalaciones de la extracción y 
explotación de minerales 2 0,04%

262 - Profesionales asociados a una titulación de 1er 
ciclo universitario en matemáticas, estadística y 
asimilados 

1 0,02%

272 - Enfermeros 1 0,02%
305 - Profesionales en navegación marítima 1 0,02%
306 - Profesionales en navegación aeronáutica 1 0,02%
421 - Taquígrafos y mecanógrafos 1 0,02%
515 - Mayordomos, ecónomos y asimilados 1 0,02%
523 - Bomberos 1 0,02%
725 - Personal de limpieza de fachadas de edificios y 
deshollinadores 1 0,02%

732 - Jefes de taller de vehículos de motor 1 0,02%
814 - Operadores en instalaciones para el trabajo de la 
madera y la fabricación de papel 1 0,02%

825 - Jefes de taller de imprenta, encuadernación y 
fabricación de productos de papel 1 0,02%

826 - Encargado de operadores de máquinas para 
fabricar productos textiles y artículos de piel y cuero 1 0,02%

828 - Encargado de montadores 1 0,02%
849 - Otros montadores y ensambladores 1 0,02%
853 - Operadores de maquinaria agrícola móvil 1 0,02%
855 - Marineros de cubierta de barco y asimilados 1 0,02%
864 - Conductores de motocicletas y ciclomotores 1 0,02%
934 - Lectores de contadores (agua...) y recolectores 
de dinero de máquinas expendedoras 1 0,02%
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Anexo 49. Agricultura y ganadería 2000. 
 
 

Profesión Cantidad % 
602 - Trabajadores cualificados por cuenta 
ajena en actividades agrícolas 130 41,14%

601 - Trabajadores cualificados por cuenta 
propia en actividades agrícolas 29 9,18% 

140 - Gerencia de otras empresas con menos 
de 10 asalariados 18 5,70% 

205 - Ingenieros superiores 15 4,75% 
611 - Trabajadores cualificados por cuenta 
propia en actividades ganaderas 13 4,11% 

111 - Dirección general y presidencia 
ejecutiva 11 3,48% 

941 - Peones agrícolas 9 2,85% 
341 - Profesionales de apoyo de la gestión 
administrativa, con tareas administrativas 
generales 

8 2,53% 

533 - Dependientes y exhibidores en tiendas, 
almacenes, quioscos y mercados 8 2,53% 

213 - Veterinarios 7 2,22% 
863 - Conductores de camiones 7 2,22% 
112 - Dirección de departamento de 
producción 5 1,58% 

430 - Auxiliares administrativos sin tareas de 
atención al público no clasificados 
anteriormente 

5 1,58% 

502 - Camareros, bármanes y asimilados 5 1,58% 
265 - Ingenieros técnicos 4 1,27% 
211 - Profesionales en ciencias naturales 3 0,95% 
113 - Dirección de áreas y departamentos 
especializados 2 0,63% 

204 - Arquitectos, urbanistas e ingenieros 
planificadores de tráfico 2 0,63% 

241 - Profesionales en organización y 
administración de empresas 2 0,63% 

332 - Representantes de comercio y técnicos 
de venta 2 0,63% 

713 - Carpinteros (excepto carpinteros de 
estructuras metálicas) 2 0,63% 

837 - Operadores de máquinas para elaborar 
productos alimenticios, bebidas y tabaco 2 0,63% 

862 - Conductores de autobuses 2 0,63% 
912 - Personal de limpieza de oficinas, 
hoteles y otros trabajadores asimilados 2 0,63% 

Profesión Cantidad % 
944 - Peones forestales 2 0,63% 
170 - Gerencia de otras empresas sin 
asalariados 1 0,32% 

212 - Médicos y odontólogos 1 0,32% 
223 - Otros profesionales de la enseñanza 1 0,32% 
239 - Otros profesionales del derecho 1 0,32% 
243 - Sociólogos, historiadores, filósofos, 
filólogos, psicólogos y asimilados 1 0,32% 

253 - Diversos profesionales de las 
administraciones públicas que no pueden ser 
clasificados en apartados anteriores 

1 0,32% 

291 - Diplomados en contabilidad y 
graduados sociales y técnicos de empresas y 
actividades turísticas 

1 0,32% 

311 - Técnicos de las ciencias naturales y 
profesionales auxiliares asimilados 1 0,32% 

460 - Cajeros, taquilleros y otros empleados 
asimilados en trato directo con el público 1 0,32% 

501 - Cocineros y otros preparadores de 
comidas 1 0,32% 

512 - Trabajadores que se dedican al cuidado 
de personas y asimilados (excepto auxiliares 
de enfermería) 

1 0,32% 

531 - Modelos de moda, arte y publicidad 1 0,32% 
612 - Trabajadores cualificados por cuenta 
ajena en actividades ganaderas 1 0,32% 

624 - Trabajadores cualificados por cuenta 
ajena en actividades forestales y asimilados 1 0,32% 

721 - Revocadores, escayolistas y 
estuquistas 1 0,32% 

722 - Fontaneros e instaladores de tuberías 1 0,32% 
761 - Mecánicos y ajustadores de maquinaria 1 0,32% 
832 - Operadores de máquinas para fabricar 
productos químicos 1 0,32% 

853 - Operadores de maquinaria agrícola 
móvil 1 0,32% 

861 - Taxistas y conductores de automóviles 
y furgonetas 1 0,32% 

864 - Conductores de motocicletas y 
ciclomotores 1 0,32% 
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Anexo 50. Municipio laboral 2000. 
 
 

Municipio laboral Número % 
28079-Madrid 15344 49,54% 
28115-Pozuelo de Alarcón 8688 28,05% 
No es aplicable 1046 3,38% 
28127-Rozas de Madrid (Las) 604 1,95% 
28080-Majadahonda 592 1,91% 
28006-Alcobendas 471 1,52% 
28007-Alcorcón 351 1,13% 
28065-Getafe 315 1,02% 
28074-Leganés 291 0,94% 
En el extranjero 235 0,76% 
28058-Fuenlabrada 228 0,74% 
28903-Tres Cantos 224 0,72% 
 De 10001 a 20000 hab. (Madrid) 215 0,69% 
28022-Boadilla del Monte 214 0,69% 
28134-San Sebastián de los Reyes 205 0,66% 
28092-Móstoles 204 0,66% 
 De 5001 a 10000 hab. (Madrid) 145 0,47% 
28005-Alcalá de Henares 99 0,32% 
28148-Torrejón de Ardoz 96 0,31% 
28181-Villaviciosa de Odón 92 0,30% 
28049-Coslada 85 0,27% 
 De 2001 a 5000 hab. (Madrid) 83 0,27% 
28113-Pinto 73 0,24% 
28130-San Fernando de Henares 70 0,23% 
28047-Collado Villalba 64 0,21% 
28014-Arganda del Rey 54 0,17% 
28161-Valdemoro 51 0,16% 
45168-Toledo 41 0,13% 
 De 501 a 1000 hab. (Albacete) 28 0,09% 
28045-Colmenar Viejo 26 0,08% 
08019-Barcelona 25 0,08% 
 De 2001 a 5000 hab. (Toledo) 23 0,07% 
28106-Parla 23 0,07% 
28013-Aranjuez 21 0,07% 
28123-Rivas-Vaciamadrid 20 0,06% 
41091-Sevilla 20 0,06% 
48020-Bilbao 20 0,06% 
05019-Ávila 19 0,06% 
28061-Galapagar 16 0,05% 
46250-Valencia 15 0,05% 
 De 5001 a 10000 hab. (Toledo) 13 0,04% 
19046-Azuqueca de Henares 13 0,04% 
09059-Burgos 12 0,04% 
19130-Guadalajara 12 0,04% 
24089-León 12 0,04% 
40194-Segovia 12 0,04% 
50297-Zaragoza 12 0,04% 
07040-Palma de Mallorca 11 0,04% 
15030-Coruña (A) 11 0,04% 
45165-Talavera de la Reina 10 0,03% 
 De 1001 a 2000 hab. (Madrid) 9 0,03% 
13034-Ciudad Real 9 0,03% 
47186-Valladolid 9 0,03% 
 De 10001 a 20000 hab. (Toledo) 8 0,03% 
37274-Salamanca 8 0,03% 
 De 101 a 500 hab. (Ávila) 7 0,02% 
 De 101 a 500 hab. (Salamanca) 7 0,02% 
 De 5001 a 10000 hab. (Ciudad Real) 7 0,02% 
 De 1001 a 2000 hab. (Toledo) 6 0,02% 
 De 101 a 500 hab. (Segovia) 6 0,02% 
 De 2001 a 5000 hab. (Badajoz) 6 0,02% 
 De 501 a 1000 hab. (Madrid) 6 0,02% 
03014-Alicante/Alacant 6 0,02% 
10037-Cáceres 6 0,02% 
10148-Plasencia 6 0,02% 
15078-Santiago de Compostela 6 0,02% 
33044-Oviedo 6 0,02% 

Municipio laboral Número % 
38038-Santa Cruz de Tenerife 6 0,02% 
 De 2001 a 5000 hab. (Guadalajara) 5 0,02% 
 De 2001 a 5000 hab. (Lugo) 5 0,02% 
06044-Don Benito 5 0,02% 
13087-Valdepeñas 5 0,02% 
20069-Donostia-San Sebastián 5 0,02% 
27028-Lugo 5 0,02% 
32054-Ourense 5 0,02% 
39075-Santander 5 0,02% 
 De 101 a 500 hab. (Valladolid) 4 0,01% 
 De 5001 a 10000 hab. (Jaén) 4 0,01% 
02003-Albacete 4 0,01% 
13005-Alcázar de San Juan 4 0,01% 
15036-Ferrol 4 0,01% 
18087-Granada 4 0,01% 
26089-Logroño 4 0,01% 
33024-Gijón 4 0,01% 
35016-Palmas de Gran Canaria (Las) 4 0,01% 
48013-Barakaldo 4 0,01% 
 De 10001 a 20000 hab. (Cáceres) 3 0,01% 
 De 10001 a 20000 hab. (Ciudad Real) 3 0,01% 
 De 1001 a 2000 hab. (Ciudad Real) 3 0,01% 
 De 1001 a 2000 hab. (Guadalajara) 3 0,01% 
 De 101 a 500 hab. (Rioja (La)) 3 0,01% 
 De 2001 a 5000 hab. (Ávila) 3 0,01% 
 De 2001 a 5000 hab. (Ciudad Real) 3 0,01% 
 De 2001 a 5000 hab. (Valladolid) 3 0,01% 
 De 501 a 1000 hab. (Cáceres) 3 0,01% 
 De 501 a 1000 hab. (Toledo) 3 0,01% 
02081-Villarrobledo 3 0,01% 
03009-Alcoy/Alcoi 3 0,01% 
11004-Algeciras 3 0,01% 
11012-Cádiz 3 0,01% 
16078-Cuenca 3 0,01% 
29069-Marbella 3 0,01% 
30016-Cartagena 3 0,01% 
51001-Ceuta 3 0,01% 
 Menos de 101 hab. (Segovia) 2 0,01% 
 De 10001 a 20000 hab. (Badajoz) 2 0,01% 
 De 10001 a 20000 hab. (Guipúzcoa) 2 0,01% 
 De 10001 a 20000 hab. (Jaén) 2 0,01% 
 De 10001 a 20000 hab. (León) 2 0,01% 
 De 10001 a 20000 hab. (Lugo) 2 0,01% 
 De 10001 a 20000 hab. (Sevilla) 2 0,01% 
 De 1001 a 2000 hab. (Cáceres) 2 0,01% 
 De 1001 a 2000 hab. (León) 2 0,01% 
 De 1001 a 2000 hab. (Palencia) 2 0,01% 
 De 101 a 500 hab. (Zamora) 2 0,01% 
 De 2001 a 5000 hab. (León) 2 0,01% 
 De 2001 a 5000 hab. (Navarra) 2 0,01% 
 De 2001 a 5000 hab. (Zaragoza) 2 0,01% 
 De 5001 a 10000 hab. (Cáceres) 2 0,01% 
 De 501 a 1000 hab. (Cantabria) 2 0,01% 
 De 501 a 1000 hab. (Girona) 2 0,01% 
 De 501 a 1000 hab. (León) 2 0,01% 
 De 501 a 1000 hab. (Zamora) 2 0,01% 
01059-Vitoria-Gasteiz 2 0,01% 
04013-Almería 2 0,01% 
06015-Badajoz 2 0,01% 
06083-Mérida 2 0,01% 
08279-Terrassa 2 0,01% 
11022-Línea de la Concepción (La) 2 0,01% 
11031-San Fernando 2 0,01% 
12040-Castellón de la Plana/Castelló de la 
Plana 2 0,01% 

13071-Puertollano 2 0,01% 
14021-Córdoba 2 0,01% 
24115-Ponferrada 2 0,01% 
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Municipio laboral Número % 
29067-Málaga 2 0,01% 
29084-Ronda 2 0,01% 
30024-Lorca 2 0,01% 
31201-Pamplona/Iruña 2 0,01% 
33004-Avilés 2 0,01% 
33031-Langreo 2 0,01% 
36057-Vigo 2 0,01% 
42173-Soria 2 0,01% 
46220-Sagunto/Sagunt 2 0,01% 
49275-Zamora 2 0,01% 
 Menos de 101 hab. (Albacete) 1 0,00% 
 Menos de 101 hab. (Ávila) 1 0,00% 
 Menos de 101 hab. (Soria) 1 0,00% 
 De 10001 a 20000 hab. (Alicante/Alacant) 1 0,00% 
 De 10001 a 20000 hab. (Asturias) 1 0,00% 
 De 10001 a 20000 hab. (Córdoba) 1 0,00% 
 De 10001 a 20000 hab. (Cuenca) 1 0,00% 
 De 10001 a 20000 hab. (Pontevedra) 1 0,00% 
 De 1001 a 2000 hab. (Asturias) 1 0,00% 
 De 1001 a 2000 hab. (Granada) 1 0,00% 
 De 1001 a 2000 hab. (Jaén) 1 0,00% 
 De 1001 a 2000 hab. (Segovia) 1 0,00% 
 De 1001 a 2000 hab. (Teruel) 1 0,00% 
 De 101 a 500 hab. (Cantabria) 1 0,00% 
 De 101 a 500 hab. (Cuenca) 1 0,00% 
 De 101 a 500 hab. (Girona) 1 0,00% 
 De 101 a 500 hab. (León) 1 0,00% 
 De 101 a 500 hab. (Madrid) 1 0,00% 
 De 101 a 500 hab. (Palencia) 1 0,00% 
 De 101 a 500 hab. (Toledo) 1 0,00% 
 De 2001 a 5000 hab. (Almería) 1 0,00% 
 De 2001 a 5000 hab. (Córdoba) 1 0,00% 
 De 2001 a 5000 hab. (Cuenca) 1 0,00% 
 De 2001 a 5000 hab. (Granada) 1 0,00% 
 De 2001 a 5000 hab. (Huelva) 1 0,00% 
 De 2001 a 5000 hab. (Palencia) 1 0,00% 
 De 2001 a 5000 hab. (Segovia) 1 0,00% 
 De 5001 a 10000 hab. (Albacete) 1 0,00% 
 De 5001 a 10000 hab. (Ávila) 1 0,00% 
 De 5001 a 10000 hab. (Badajoz) 1 0,00% 
 De 5001 a 10000 hab. (Coruña (A)) 1 0,00% 
 De 5001 a 10000 hab. (Granada) 1 0,00% 
 De 5001 a 10000 hab. (Huelva) 1 0,00% 
 De 5001 a 10000 hab. (Huesca) 1 0,00% 
 De 5001 a 10000 hab. (Lugo) 1 0,00% 
 De 5001 a 10000 hab. (Murcia) 1 0,00% 
 De 5001 a 10000 hab. (Ourense) 1 0,00% 
 De 5001 a 10000 hab. (Santa Cruz de 
Tenerife) 1 0,00% 

 De 5001 a 10000 hab. (Tarragona) 1 0,00% 

Municipio laboral Número % 
 De 5001 a 10000 hab. (Valladolid) 1 0,00% 
 De 501 a 1000 hab. (Almería) 1 0,00% 
 De 501 a 1000 hab. (Burgos) 1 0,00% 
 De 501 a 1000 hab. (Granada) 1 0,00% 
03031-Benidorm 1 0,00% 
03063-Dénia 1 0,00% 
03065-Elche/Elx 1 0,00% 
03066-Elda 1 0,00% 
03093-Novelda 1 0,00% 
03099-Orihuela 1 0,00% 
03133-Torrevieja 1 0,00% 
03139-Villajoyosa/Vila Joiosa (la) 1 0,00% 
06011-Almendralejo 1 0,00% 
08077-Esplugues de Llobregat 1 0,00% 
08121-Mataró 1 0,00% 
08187-Sabadell 1 0,00% 
09219-Miranda de Ebro 1 0,00% 
11020-Jerez de la Frontera 1 0,00% 
11033-San Roque 1 0,00% 
12126-Vall d´Uixó (la) 1 0,00% 
14042-Montilla 1 0,00% 
14055-Priego de Córdoba 1 0,00% 
17066-Figueres 1 0,00% 
18140-Motril 1 0,00% 
23092-Úbeda 1 0,00% 
25120-Lleida 1 0,00% 
29070-Mijas 1 0,00% 
29901-Torremolinos 1 0,00% 
30030-Murcia 1 0,00% 
30035-San Javier 1 0,00% 
31232-Tudela 1 0,00% 
34120-Palencia 1 0,00% 
41021-Camas 1 0,00% 
41039-Écija 1 0,00% 
41065-Morón de la Frontera 1 0,00% 
43148-Tarragona 1 0,00% 
43163-Vendrell (El) 1 0,00% 
44216-Teruel 1 0,00% 
46131-Gandia 1 0,00% 
48015-Basauri 1 0,00% 
48044-Getxo 1 0,00% 
48054-Leioa 1 0,00% 
52001-Melilla 1 0,00% 

 



Morón García, Demografía histórica… 

560 

Anexo 51. Profesiones mujeres 2000. 
 
 

Profesión Número % 
341 - Profesionales de apoyo de la gestión 
administrativa, con tareas administrativas 
generales 

1243 9,12%

911 - Empleados del hogar 878 6,44%
533 - Dependientes y exhibidores en tiendas, 
almacenes, quioscos y mercados 559 4,10%

430 - Auxiliares administrativos sin tareas de 
atención al público no clasificados anteriormente 504 3,70%

113 - Dirección de áreas y departamentos 
especializados 500 3,67%

212 - Médicos y odontólogos 475 3,48%
281 - Profesores de enseñanza primaria e infantil 458 3,36%
112 - Dirección de departamento de producción 411 3,01%
222 - Profesores de enseñanza secundaria 410 3,01%
440 - Auxiliares administrativos con tareas de 
atención al público no clasificados anteriormente 374 2,74%

912 - Personal de limpieza de oficinas, hoteles y 
otros trabajadores asimilados 358 2,63%

231 - Abogados y fiscales 311 2,28%
272 - Enfermeros 306 2,24%
401 - Auxiliares contables y financieros 306 2,24%
221 - Profesores de universidades y otros centros 
de enseñanza superior 300 2,20%

251 - Escritores y artistas de la creación o de la 
interpretación 291 2,13%

332 - Representantes de comercio y técnicos de 
venta 232 1,70%

140 - Gerencia de otras empresas con menos de 
10 asalariados 225 1,65%

511 - Auxiliares de enfermería y asimilados 224 1,64%
243 - Sociólogos, historiadores, filósofos, filólogos, 
psicólogos y asimilados 218 1,60%

331 - Profesionales de apoyo en operaciones 
financieras y algunas operaciones comerciales 215 1,58%

205 - Ingenieros superiores 181 1,33%
214 - Farmacéuticos 179 1,31%
502 - Camareros, bármanes y asimilados 178 1,31%
451 - Empleados de información y recepcionistas 
en oficinas 177 1,30%

241 - Profesionales en organización y 
administración de empresas 169 1,24%

122 - Gerencia de empresas de comercio al por 
menor con menos de 10 asalariados 151 1,11%

242 - Economistas 133 0,98%
111 - Dirección general y presidencia ejecutiva 123 0,90%
263 - Profesionales de nivel medio de informática 122 0,89%
501 - Cocineros y otros preparadores de comidas 120 0,88%
295 - Otros profesionales de las administraciones 
públicas que no pueden ser clasificados en 
apartados anteriores 

119 0,87%

513 - Peluqueros, especialistas en tratamiento de 
belleza y trabajadores asimilados 116 0,85%

303 - Profesionales técnicos de la informática 113 0,83%
223 - Otros profesionales de la enseñanza 110 0,81%
239 - Otros profesionales del derecho 108 0,79%
203 - Profesionales de la informática de nivel 
superior 104 0,76%

512 - Trabajadores que se dedican al cuidado de 
personas y asimilados (excepto auxiliares de 
enfermería) 

102 0,75%

253 - Diversos profesionales de las 
administraciones públicas que no pueden ser 
clasificados en apartados anteriores 

98 0,72%

460 - Cajeros, taquilleros y otros empleados 
asimilados en trato directo con el público 90 0,66%

354 - Profesionales del mundo artístico, del 
espectáculo y de los deportes 87 0,64%

514 - Trabajadores que atienden a viajeros y 
asimilados 87 0,64%

152 - Gerencia de empresas de comercio al por 
menor sin asalariados 85 0,62%

313 - Diversos técnicos de sanidad no clasificados 
en rúbricas anteriores 85 0,62%

291 - Diplomados en contabilidad y graduados 
sociales y técnicos de empresas y actividades 78 0,57%

Profesión Número % 
turísticas 
252 - Archiveros, bibliotecarios y profesionales 
asimilados 75 0,55%

170 - Gerencia de otras empresas sin asalariados 66 0,48%
211 - Profesionales en ciencias naturales 61 0,45%
282 - Profesores de educación especial 58 0,43%
204 - Arquitectos, urbanistas e ingenieros 
planificadores de tráfico 56 0,41%

900 - Vendedores ambulantes y asimilados 56 0,41%
265 - Ingenieros técnicos 55 0,40%
312 - Técnicos de sanidad 53 0,39%
410 - Empleados de bibliotecas, servicios de 
correos y asimilados 52 0,38%

301 - Delineantes y diseñadores técnicos 51 0,37%
452 - Empleados de agencias de viajes, 
recepcionistas en establecimientos distintos de 
oficinas y telefonistas 

48 0,35%

302 - Técnicos de las ciencias físicas, químicas y 
de las ingenierías 45 0,33%

283 - Profesorado técnico de formación 
profesional 44 0,32%

293 - Diplomados en trabajo social 44 0,32%
307 - Técnicos en edificación, seguridad en el 
trabajo y control de calidad 43 0,32%

103 - Gobierno local 41 0,30%
304 - Operadores de equipos ópticos y 
electrónicos 37 0,27%

863 - Conductores de camiones 34 0,25%
772 - Trabajadores de artes gráficas y asimilados 33 0,24%
793 - Trabajadores de la industria textil, la 
confección y asimilados 33 0,24%

402 - Empleados de registro de materiales, de 
servicios de apoyo a la producción y al transporte 31 0,23%

861 - Taxistas y conductores de automóviles y 
furgonetas 30 0,22%

132 - Gerencia de empresas de restauración con 
menos de 10 asalariados 29 0,21%

342 - Profesionales de carácter administrativo de 
aduanas, de tributos y asimilados que trabajan en 
tareas propias de las administraciones públicas 

28 0,21%

422 - Grabadores de datos 27 0,20%
711 - Albañiles y mamposteros 27 0,20%
121 - Gerencia de empresas de comercio al por 
mayor con menos de 10 asalariados 25 0,18%

921 - Conserjes de edificios, limpiacristales y 
asimilados 24 0,18%

102 - Personal directivo de las administraciones 
publicas 23 0,17%

213 - Veterinarios 23 0,17%
264 - Arquitectos técnicos 23 0,17%
352 - Técnicos especialistas de las Fuerzas de 
Seguridad y detectives privados 23 0,17%

353 - Profesionales de apoyo de promoción social 22 0,16%
202 - Matemáticos, actuarios, estadísticos y 
asimilados 21 0,15%

723 - Electricista de construcción y asimilados 21 0,15%
531 - Modelos de moda, arte y publicidad 20 0,15%
862 - Conductores de autobuses 19 0,14%
980 - Peones del transporte y descargadores 19 0,14%
003 - Escala básica 18 0,13%
525 - Guardias jurados y personal de seguridad 
privado 18 0,13%

519 - Otros trabajadores de servicios personales 17 0,12%
503 - Jefes de cocineros, de camareros y 
asimilados 16 0,12%

701 - Encargados y jefes de equipo en obras 
estructurales de la construcción 16 0,12%

602 - Trabajadores cualificados por cuenta ajena 
en actividades agrícolas 15 0,11%

751 - Moldeadores, soldadores, chapistas, 
montadores de estructuras metálicas y 
trabajadores asimilados 

15 0,11%

201 - Físicos, químicos y asimilados 14 0,10%
761 - Mecánicos y ajustadores de maquinaria 14 0,10%
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Profesión Número % 
960 - Peones de la construcción 14 0,10%
162 - Gerencia de empresas de restauración sin 
asalariados 13 0,10%

311 - Técnicos de las ciencias naturales y 
profesionales auxiliares asimilados 12 0,09%

721 - Revocadores, escayolistas y estuquistas 12 0,09%
762 - Mecánicos y ajustadores de equipos 
eléctricos y electrónicos 12 0,09%

835 - Operadores de máquinas para imprimir, 
encuadernar y para fabricar productos de papel y 
cartón 

12 0,09%

932 - Ordenanzas 12 0,09%
532 - Encargado de sección dentro de un 
comercio y asimilados 10 0,07%

713 - Carpinteros (excepto carpinteros de 
estructuras metálicas) 10 0,07%

722 - Fontaneros e instaladores de tuberías 10 0,07%
729 - Otros trabajadores de acabado de 
construcción y asimilados 10 0,07%

836 - Operadores de máquinas para fabricar 
productos textiles artículos de piel y de cuero 10 0,07%

864 - Conductores de motocicletas y ciclomotores 10 0,07%
232 - Jueces y magistrados 9 0,07%
523 - Bomberos 9 0,07%
935 - Recogedores de basura y obreros 
asimilados 9 0,07%

780 - Trabajadores de la industria de la 
alimentación, bebidas y tabaco 8 0,06%

151 - Gerencia de empresas de comercio al por 
mayor sin asalariados 7 0,05%

292 - Ayudantes de archivo, biblioteca y 
asimilados 7 0,05%

351 - Consignatarios y agentes en la contratación 
de mano de obra 7 0,05%

601 - Trabajadores cualificados por cuenta propia 
en actividades agrícolas 7 0,05%

841 - Montadores y ensambladores 7 0,05%
851 - Maquinistas de locomotoras y asimilados 7 0,05%
306 - Profesionales en navegación aeronáutica 6 0,04%
321 - Técnicos en educación infantil y educación 
especial 6 0,04%

831 - Operadores de máquinas para trabajar 
metales y otros productos minerales 6 0,04%

832 - Operadores de máquinas para fabricar 
productos químicos 6 0,04%

261 - Profesionales asociados a una titulación de 
1er ciclo universitario en ciencias físicas, químicas 
y asimilados 

5 0,04%

421 - Taquígrafos y mecanógrafos 5 0,04%
714 - Otros trabajadores de las obras estructurales 
de construcción 5 0,04%

724 - Pintores, barnizadores, empapeladores y 
asimilados 5 0,04%

774 - Artesanos de la madera, de textiles, del 
cuero y materiales similares 5 0,04%

853 - Operadores de maquinaria agrícola móvil 5 0,04%
922 - Vigilantes, guardianes y asimilados 5 0,04%
002 - Escala media 4 0,03%
131 - Gerencia de empresas de hospedaje con 
menos de 10 asalariados 4 0,03%

624 - Trabajadores cualificados por cuenta ajena 
en actividades forestales y asimilados 4 0,03%

522 - Policías 3 0,02%
529 - Otros trabajadores de los servicios de 
protección y seguridad 3 0,02%

611 - Trabajadores cualificados por cuenta propia 
en actividades ganaderas 3 0,02%

703 - Encargados de pintores, empapeladores y 
asimilados 3 0,02%

734 - Jefes de equipos de mecánicos y 
ajustadores de equipos eléctricos y electrónicos 3 0,02%

854 - Operadores de otras máquinas móviles 3 0,02%
970 - Peones de industrias manufactureras 3 0,02%
322 - Instructores de vuelo, navegación y 
conducción de vehículos 2 0,01%

515 - Mayordomos, ecónomos y asimilados 2 0,01%
521 - Guardias civiles 2 0,01%
612 - Trabajadores cualificados por cuenta ajena 2 0,01%

Profesión Número % 
en actividades ganaderas 
733 - Jefes de taller de máquinas agrícolas e 
industriales y motores de avión 2 0,01%

752 - Herreros, elaboradores de herramientas y 
asimilados 2 0,01%

771 - Mecánicos de precisión en metales y 
materiales similares 2 0,01%

773 - Ceramistas, vidrieros y asimilados 2 0,01%
791 - Trabajadores que tratan la madera y 
asimilados 2 0,01%

794 - Trabajadores de la industria de la piel, del 
cuero y del calzado 2 0,01%

817 - Operadores de robots industriales 2 0,01%
837 - Operadores de máquinas para elaborar 
productos alimenticios, bebidas y tabaco 2 0,01%

849 - Otros montadores y ensambladores 2 0,01%
931 - Limpiabotas y otros trabajadores de oficios 
callejeros 2 0,01%

941 - Peones agrícolas 2 0,01%
001 - Escala superior 1 0,01%
219 - Otros profesionales de nivel superior de la 
sanidad 1 0,01%

271 - Profesionales asociados a una titulación de 
1er ciclo universitario en ciencias naturales 1 0,01%

294 - Sacerdotes de las distintas religiones 1 0,01%
355 - Auxiliares laicos de las religiones 1 0,01%
731 - Jefes de taller y encargados de 
moldeadores, soldadores montadores de 
estructuras metálicas y afines 

1 0,01%

732 - Jefes de taller de vehículos de motor 1 0,01%
792 - Ebanistas y trabajadores asimilados 1 0,01%
812 - Operadores en instalaciones para la 
obtención y transformación de metales 1 0,01%

814 - Operadores en instalaciones para el trabajo 
de la madera y la fabricación de papel 1 0,01%

833 - Operadores de máquinas para fabricar 
productos de caucho y plástico 1 0,01%

933 - Mozos de equipaje y asimilados 1 0,01%
101 - Poder ejecutivo y legislativo, y Consejo 
General del Poder Judicial 0 0,00%

104 - Dirección de organizaciones de interés 0 0,00%
161 - Gerencia de empresas de hospedaje sin 
asalariados 0 0,00%

262 - Profesionales asociados a una titulación de 
1er ciclo universitario en matemáticas, estadística 
y asimilados 

0 0,00%

305 - Profesionales en navegación marítima 0 0,00%
524 - Funcionario de prisiones 0 0,00%
702 - Jefes de taller y encargados de trabajadores 
de acabado de edificios 0 0,00%

712 - Trabajadores en hormigón armado, 
enfoscadores, ferrallistas y asimilados 0 0,00%

725 - Personal de limpieza de fachadas de 
edificios y deshollinadores 0 0,00%

811 - Operadores en instalaciones de la extracción 
y explotación de minerales 0 0,00%

815 - Operadores en plantas industriales químicas 0 0,00%
816 - Operadores en plantas para producción de 
energía y similares 0 0,00%

825 - Jefes de taller de imprenta, encuadernación 
y fabricación de productos de papel 0 0,00%

826 - Encargado de operadores de máquinas para 
fabricar productos textiles y artículos de piel y 
cuero 

0 0,00%

828 - Encargado de montadores 0 0,00%
855 - Marineros de cubierta de barco y asimilados 0 0,00%
934 - Lectores de contadores (agua...) y 
recolectores de dinero de máquinas expendedoras 0 0,00%

942 - Peones ganaderos 0 0,00%
944 - Peones forestales 0 0,00%
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