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Las emigraciones interiores en España durante los siglos XIX y XX: una revisión bibliográfica
Resumen: La intención de este trabajo es ofrecer una guía bibliográfica acerca de la investigación sobre emigraciones interiores en España durante los siglos XIX y XX. Tras una breve alusión a la movilidad preindustrial, se hace referencia a numerosos trabajos elaborados desde diversas ciencias sociales a
través de una periodificación que divide la historia más reciente en varias etapas o fases migratorias.
Finalmente, tras una breve reflexión sobre el caso de España en perspectiva comparada, se proponen
algunas líneas de investigación.
Palabras clave: migraciones interiores, España, etapas, revisión bibliográfica, nuevas líneas de investigación.
Internal migrations in Spain during the 19 th and the 20 th centuries: A review
Abstract: This work is a review of the main articles in the issue of internal migrations in Spain
during the 19th and the 20th centuries. After a brief reference to pre-industrial mobility, the article
collects a number of works from several social sciences that deal with migrations over different stages or
periods. Finally, the last section puts the case of Spain into a European context and proposes some new
lines of research.
Key words: internal migrations, Spain, stages, review, new lines of research.
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1. Introducción
Las migraciones son un objeto de investigación transversal. Sus causas y consecuencias afectan y son, a su vez, influidas por diversos componentes de la sociedad.
La célebre frase de Ch. Tilly (1978), “The history of European migration is the history
of European social life”, nos recuerda que las migraciones están insertas en un entramado de relaciones sociales más amplio. Es más, las migraciones se ajustan bastante
bien a la definición de fenómeno social “total” propuesta por el antropólogo M. Mauss
(1923-24) para referirse a aquellos hechos sociales en los que se expresan “a la vez y
de golpe” todo tipo de instituciones, económicas, familiares, políticas, jurídicas, religiosas, etc. Ahora bien, lo dicho hasta el momento no impide que las migraciones puedan sean abordadas desde puntos de vista parciales que traten de esclarecer tan sólo
una parte del fenómeno. De hecho, las migraciones han sido tradicionalmente estudiadas desde prácticamente todas las ciencias sociales y, a pesar de las excepciones,
los enfoques suelen ser bastante especializados. En cualquier caso, la especialización
no es (necesariamente) un problema, aunque en ocasiones sí se eche de menos en
algunos trabajos alguna consideración sobre otros campos de investigación u otras
épocas.
En este sentido, la intención de este trabajo es recoger varias aportaciones relevantes sobre el mismo tema, las migraciones interiores en España, pero referidas a distintos momentos de la historia más reciente y elaboradas desde distintas ciencias sociales.
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El resto del artículo está organizado de la siguiente manera. En el apartado segundo se
trata brevemente la movilidad preindustrial. En el siguiente epígrafe se lleva a cabo una
revisión bibliográfica de aportaciones que básicamente provienen de los campos de la
demografía, la historia, la geografía, la sociología y la economía. Y que servirán para enriquecer un hilo conductor formado por distintas etapas que han dado lugar a movimientos migratorios hasta cierto punto singulares. Por último, en el último sapartado se ofrece
un panorama general y se proponen algunas sugerencias para investigaciones futuras.
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2. ¿Eran las sociedades preindustriales más
móviles que las sociedades contemporáneas
de los siglos XIX y XX?
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Aproximadamente hasta los años setenta del siglo XX una gran parte de las
investigaciones sobre movimientos migratorios de todo tipo se asentaban en la idea
de que el aumento de las migraciones estaba asociado a la industrialización. La
reciente obra de Hochstadt (1999) ofrece una sugerente y exhaustiva revisión de
muchos de los trabajos que durante las últimas décadas han desmontado dicha idea1.
En la actualidad nadie afirmaría que las sociedades preindustriales o en las primeras
fases de la industrialización eran “inmóviles”. Sin embargo, también es cierto que los
procesos industrializadores y de cambio social que han tenido lugar en muchos países
durante los siglos XIX y XX, así como el aumento de la integración de las economías a
escala mundial ya desde el último tercio del siglo XIX, han transformado el patrón o
modelo migratorio preindustrial. A pesar de que es bastante arriesgado referirse a los
últimos 150 años como un período migratorio homogéneo, podemos aventurarnos a
sugerir que si entre las migraciones preindustriales abundaban las temporales y de
corta o media distancia, entre las contemporáneas han aumentado, aparte de las
internacionales, las permanentes a media-larga distancia y concentradas en un menor
número de destinos2.

1• Véanse también Baines (1994b) y Leboutte (1994).
2• El aumento de la dispersión de la inmigración que en los países más desarrollados viene produciéndose desde
los años setenta, recogido, en parte, por la literatura geográfica de la contraurbanización y la económica
basada en los denominados modelos de equilibrio, nos estaría indicando una disminución del poder de atracción de los tradicionales destinos asociados a las industrializaciones previas a la Primera Guerra Mundial y
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Es decir, parece evidente la existencia de un cambio cualitativo. Lo que no está
tan claro es si también ha habido un cambio cuantitativo. Es más, Hochstadt (1999) ha
invertido el razonamiento tradicional para sugerir que las sociedades preindustriales
europeas podían ser incluso más móviles que las posteriores. Y ello debido a la disminución secular de la movilidad estacional y temporal (es decir, no necesariamente estacional) intrarural o rural-urbana3. Por tanto, no está de más recordar la distinción entre
emigración y movilidad. En realidad, la movilidad es un concepto más amplio que el de
emigración y que incluye una amplia gama de movimientos temporales (estacionales,
cíclicos, ligados a los trabajos agrarios, a las oportunidades en ocupaciones al sector
servicios o industrial en las ciudades, etc.). Mientras que el concepto de emigración
suele asociarse a un cambio de residencia más o menos definitivo4. En el apartado
siguiente se propone una periodificación de la movilidad interior en España durante los
dos últimos siglos en la que se hace referencia a trabajos que muestran los cambios en
los tipos de movimientos y el aumento de las migraciones en sentido estricto.

3. Una posible periodificación de las migraciones
interiores contemporáneas en España5
3.1. Antes de 1860
Hasta los años ochenta del siglo XIX los movimientos migratorios interiores de
la era preindustrial y del despegue de la industrialización en España se constatan a

posterior a la Segunda. En este sentido, véanse algunos trabajos recientes en Champion y Vandermotten
(1997) y Greenwood (1997). Por otra parte, en Lucas (1997) se hace referencia a la importancia de otros tipos
de migraciones en países en desarrollo a las que generalmente no se les ha prestado mucha atención, las
intrarurales (frente a las sí abundantemente estudiadas rural-urbanas) y las temporales.
3• Véase también Baines (1994b).
4• Dupâquier (2000).
5• Muchos de los trabajos citados en una etapa determinada también podrían ser citados en otras posteriores o anteriores. En general el criterio para incluirlos en una etapa y no en otra ha sido el momento
temporal del que parten. Por otra parte, dado que no es posible llevar a cabo una revisión de todos los
trabajos que sobre migraciones se han escrito (y que tampoco tendría mucho sentido intentar realizarla), los trabajos que se citan obviamente no son los únicos disponibles. De todas formas, varios de
los citados incluyen a su vez recopilaciones bibliográficas en ocasiones muy valiosas.

Javier Silvestre Rodríguez

Ager 2,8

231

Ager 2,8

30/7/04

10:00

Página 232

partir de diversas fuentes locales entre las que destacan los padrones vecinales.
Durante esta época “preestadística”, trabajos como los de Reher (1990), Camps (1992,
1995), Sarasúa (1994a, 1994b) o Dubert (1998, 1999, 2001) han mostrado diversos
tipos de movilidad rural-urbana, temporal o definitiva. Mientras que Florencio y
López Martínez (2000a, 2000b) hacen lo propio con movimientos migratorios intrarurales relacionados con el trabajo agrario. Además, diversos trabajos recopilados por
Eiras y Rey (1994), González Portilla y Zarraga (1999) y Rodríguez Galdo (1999) profundizan en distintos tipos de movilidad preindustrial para diferentes épocas y lugares
más específicos6. En general, y aunque es difícil precisar cuántos de los movimientos
migratorios eran temporales, es muy probable que estos fueran la mayoría.
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3.2 1860-1914
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Durante las últimas décadas del siglo XIX aparecen dos fuentes estadísticas
esenciales para un mejor conocimiento de las emigraciones en España. Por una parte,
a partir de 1882 comienza a publicarse la primera estadística sobre emigración exterior. Por otra parte, el Censo de Población de 1877 incluye el registro de los Nacidos
en Otra Provincia (NOP), la única aproximación “macro” disponible a las inmigraciones
interiores consideradas permanentes, así como dos partidas de transeúntes y ausentes que reflejan los movimientos temporales7. Además, dicho censo es el primero que
permite una reconstrucción más o menos precisa de los saldos migratorios a partir del
método del balance intercensal (Mikelarena, 1993).
Un par de décadas antes, en torno a 1860, sería el momento a partir de cual
podríamos fechar el inicio de la salida continúa y más menos intensa de la población
rural en España (Erdozáin y Mikelarena, 1996)8. Y ello debido a los efectos de la sobrepoblación de los campos y la quiebra de una parte de los trabajos que componían la
pluriactividad campesina. En cualquier caso, la llegada de cereales procedentes del

6• Véanse también la reciente ponencia de Marfany (2001) y las descripciones de movimientos temporales tanto de corta como de larga distancia señaladas en Martínez Sanz et al (1946), Rodríguez
Labandeira (1991), Camps (1993) y Gómez Díaz y Céspedes Lorente (1996).
7• Acerca de los problemas de estas fuentes véanse, por ejemplo, Gómez Díaz y Céspedes Lorente
(1996) y Silvestre (2002).
8• Una fecha anterior a la de la crisis agraria de finales del siglo XIX, la usualmente considerada como
detonante de la salida de población rural (Robledo, 1988; Tortella, 1994).
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exterior a finales del siglo XIX provocó un aumento de la emigración rural. Una emigración que, junto a la proveniente de las ciudades, se dirigiría durante estos años
fundamentalmente al exterior, especialmente hacia Argentina, Brasil, Cuba y Urugay9.
Sin embargo, aunque durante este periodo las migraciones interiores permanentes, en
conjunto, se mantuvieron en términos generales a un nivel constante o aumentaron
ligeramente (ver Cuadro 1), lo cierto es que algunos lugares concretos como
Barcelona, Madrid y Vizcaya se convirtieron ya a finales de siglo en destacables polos
de atracción. Trabajos como los de Nadal (1984), Pérez Moreda (1985), Rodríguez
Osuna (1985), Arango (1987), Nicolau (1991), Gómez Díaz (1993), Mikelarena (1993,
1996), Gómez Díaz y Céspedes Lorente (1996) y Silvestre (2001) han analizado desde
un punto de visto “macro” (es decir, teniendo en cuenta flujos agregados a nivel
urbano, provincial, regional o nacional) la evolución de las migraciones interiores
durante el último tercio del siglo XIX y el primero del XX10.
Además, algunos de los principales destinos pertenecientes a Cataluña y al País
Vasco han sido profusamente estudiados a través de distintos trabajos. Por ejemplo los
de Aracil et al (1996) y Llonch (1996) para Cataluña. Y los de Pérez Fuentes (1993),
Arbaiza (1994, 1996, 1998), Pareja (1996), García Abad (1999, 2001a, 2001b) para el
País Vasco, en especial, Vizcaya. En Mendiola (1995) se analiza la inmigración a
Pamplona11. Estas investigaciones micro, basadas por lo general en la explotación de
padrones municipales, permiten un estudio más pormenorizado de la estructura
socio-demográfica de los emigrantes en distintos momentos del tiempo tanto para los
orígenes como para los destinos (y para ambos a la vez, como en García Abad, 2001a,
2001b).

9• La bibliografía sobre emigración exterior desde determinadas regiones, provincias, municipios, etc. es
amplísima. Para el conjunto del país ver Sánchez Alonso (1995, 200a, 2000b).
10• Véase también Arango (1976) para las emigraciones a Barcelona desde las provincias del cuadrante nororiental y el sudeste sobre las que ejerció una mayor influencia. Y Recaño (1996) para
las migraciones en la cuenca mediterránea entre 1860 y 1960. Cortizo (1983) analiza la distribución espacial de la emigración a la altura de 1920. En García Barbancho (1982) se comparan las
emigraciones en 1920 y 1970. El influyente libro de este último autor (García Barbancho, 1967a)
supuso la primera reconstrucción de los saldos migratorios intercensales a largo plazo (19001960). Entre otros temas, los saldos de García Barbancho se comentan en Cuervo (1974) y Bielza
(1989a).
11• Véanse también el resto de trabajos recopilados por González Portilla y Zarraga (1996), Mirri (1994)
y los trabajos citados por Erdozáin (2000).
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Cuadro 1
Migraciones interiores, 1877-1991
1877-1887
1888-1900
1901-1910
1911-1920
1921-1930
1931-1940
1941-1950
1951-1960
1961-1970
1971-1980
1981-1991

Absolutas (miles)
369
428
566
583
969
696
1372
1681
2562
1903
1617

Tasa anual (por mil)
2,2
2,0
2,9
2,8
4,3
2,8
5,1
5,8
9,8
6,5
5,0
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Notas: Para el periodo 1877-1960, elaboración propia a partir del dato de Nacidos en Otra Provincia suministrado por
los Censos de Población y de la estimación de un coeficiente de supervivencia censal explicado en detalle
en Silvestre (2002). Para el periodo 1961-1991, el dato corresponde a los Residentes en Otra Provincia diez
años antes y se ha tomado de García Coll y Stillwell (1999). La tasa anual esta calculada con respecto a la
población media de hecho para cada periodo intercensal.
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3.3. 1914-1936 (1939)
Una vez que la emigración exterior comienza a perder fuerza, tiene lugar la
expansión de las migraciones interiores en España (ver Cuadro 1). Madrid, Barcelona
y, aunque menos, Sevilla y Vizcaya se convertirán en los polos de atracción más importantes dentro de un sistema migratorio compuesto por varias cuencas en las que un
destino principal atrae emigrantes de un más o menos reducido conjunto de provincias por lo general muy próximas (Silvestre, 2001). Para esta época contamos además
con varias estimaciones econométricas referidas a los determinantes de esta emigración interior, así como un análisis empírico de las relaciones entre emigración permanente y emigración temporal y de los efectos del aumento de las migraciones
interiores sobre la integración del mercado de trabajo (Silvestre, 2002)12. Los resulta-

12• El reciente trabajo de Nuñez (2001) compara los efectos de la inversión en capital humano sobre las
migraciones interiores y exteriores para las décadas de 1920 y 1960.
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dos de estas estimaciones, aún provisionales, se decantan por la visión del “retraso” en
la expulsión de un mayor número de población rural basada más en la falta de atracción de los destinos (pull factors) que las malas condiciones de los orígenes (push factors). Por otra parte, aunque el impacto de la emigración permanente sobre la
integración salarial del mercado de trabajo parece ser insignificante, la persistencia de
las emigraciones temporales (compatible con el aumento de las permanentes) sí provoca efectos significativos (aunque diferentes según el tipo de emigración) en el proceso de integración.
También se dispone de algunas investigaciones micro centrados en la incorporación de los inmigrantes en los centros de trabajo durante estas décadas y las anteriores o posteriores, por ejemplo Llonch (1994), Galán (1996), Sierra (1996), Camps
(1997) y Fernández Roca (1997)13.

3.4 1939- 1950
La Guerra Civil y sus efectos truncan un proceso de aumento de las migraciones interiores que, no obstante, volverá a reanudarse con fuerza durante los años cincuenta y, sobre todo, los sesenta y primeros setenta. Los movimientos migratorios
asociados a la ruralización de la economía española durante los años cuarenta, es
decir, la vuelta de muchos emigrantes a sus orígenes, no han sido apenas estudiados.
Probablemente por la falta de fuentes fiables y, tal vez, por tratarse de un período “atípico” que rompe la tendencia ascendente del éxodo rural en España desde el último
cuarto del siglo XIX. En cualquier caso, disponemos de las tasas migratorias (por ejemplo, García Barbancho, 1967a) y de las estimaciones de los saldos migratorios agrarios
de Leal et al (1986) que muestran que, para el conjunto de la década, en realidad el
saldo fue ya negativo (es decir, hubo una emigración rural), si bien muy modesta en
comparación con la de las décadas posteriores. Las cifras del Cuadro 1 sugieren que la
década de los cuarenta, a pesar de ser periodo de relativo estancamiento económico,
muestra un grado de movilidad destacable. La razón de este hecho se debe al grado
de dispersión máximo que, hasta ese momento, alcanza la emigración interior tras la
Guerra Civil. En efecto, el censo de 1940 muestra una redistribución tan dispersa de la

13• Véase también Fernández González (2001). Por otra parte, la célebre obra de Perpiña (1954) sobre la
evolución en la concentración de la población española durante la primera mitad del siglo XX
incluye, aunque no sea el tema principal, la emigración interior.
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población, sobre todo si se compara con el dato de 1930, que el desarrollo económico
del país durante los años cuarenta, aunque débil, vuelve a poner en funcionamiento
el proceso de reagrupación de la población que estaba teniendo lugar antes de la contienda.
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3.5. 1950-1973
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La intensificación de las emigraciones interiores durante las décadas de los años
cincuenta y sesenta, a las que en muchas ocasiones se les denomina como el éxodo
rural, provocó un considerable aumento del número de investigaciones sobre
movimientos migratorios. La magnitud del fenómeno indujo a la publicación de una
gran cantidad de trabajos, en gran parte provenientes de los campos de la geografía y
la economía, dirigidos sobre todo al estudio de las migraciones en su momento más
recientes14. Además, la aparición en 1961 de la Estadística de Variaciones
Residenciales, la primera estimación directa y anual de las emigraciones interiores
obtenida a partir de las altas y bajas residenciales en los municipios, pudo incentivar
todavía más la investigación al disponer los investigadores por primera vez a lo largo
de la historia de una estadística en sentido estricto sobre el tema15. En este sentido,
aparte de la interesante bibliografía de Capel (1967), podemos destacar, entre otros,
los trabajos de Tamames (1962), García Barbancho (1967b, 1975), Pérez Díaz (1967,
1969, 1971), Estebanez y Puyol (1973), González Temprano (1975), Puyol (1976), Vidal
(1976), Ocaña (1978-79), Rodríguez Osuna (1978, 1985), Cardelús y Pascual (1979),
Santillana (1984), Bernabé y Albertos (1986) y Faus (1986)16.
Sin embargo, a pesar de que alguno de estos estudios incluye coeficientes de
correlación y alguna regresión, son menos los trabajos que han analizado empíricamente a través de modelos multicausales las migraciones interiores durante estos
años. En concreto, sobre los años sesenta, se dispone de las aportaciones de García

14• Durante la década de los años noventa, a pesar de que las investigaciones sobre las emigraciones
del presente siguen siendo numerosas, merece ser destacado el aumento del interés por las migraciones preindustriales y de las primeras fases de la industrialización, hasta la Guerra Civil. En este
caso, las investigaciones suelen producirse, como es lógico, en los campos de la historia social o
económica.
15• Acerca de los problemas de esta fuente, García Coll y Puyol (1997).
16• Ver también otros trabajos aparecidos en 1967 en el número 58 de la Revista de Estudios
Agrosociales y los citados por Collantes (2001).
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Ferrer (1979), Santillana (1981) y Ródenas (1994b). A grandes rasgos, estos trabajos
coinciden en destacar a las diferencias salariales y en oportunidades de empleo, así
como los costes de desplazamiento e inserción en los destinos, como los determinantes de la emigración durante este periodo. Unos factores que también son destacados por los análisis para el periodo anterior a la Guerra Civil (Silvestre, 2002). La
gran diferencia entre ambos periodos estaría quizás en el protagonismo de los orígenes, ya que tras la Guerra Civil y sus secuelas muchas provincias del Sur, hasta ese
momento poco emigratorias e incluso inmigratorias, se incorporan con fuerza al trasvase de población17.

3.6. 1973-2000
A pesar de las discontinuidades se suele considerar al periodo de tiempo de cien
años comprendido entre los inicios de los últimos cuartos de los siglos XIX y XX como
una fase migratoria relativamente homogénea caracterizada por un fuerte trasvase de
población entre zonas menos y más desarrolladas y una acusada concentración de la
población inmigrante18. Desde mediados de los años setenta del siglo XX, y al igual
que ocurre en otros países desarrollados, se habría producido una transformación del
patrón migratorio consistente en cierta inversión en las direcciones de los flujos
migratorios; una disminución de los movimientos a larga distancia y un (de nuevo)
aumento de los de corta; y el aumento de la importancia de otros factores no “estrictamente económicos”, más relacionados con la calidad de vida, como determinantes
de la movilidad.
Desde un punto de vista espacial muchos destinos industriales tradicionales
habrían perdido capacidad de atracción, e incluso podían convertirse en expulsores
netos, y muchos orígenes habrían reducido sus tasas de emigración y en algunos casos
se convertían en nuevos destinos, en especial varias provincias situadas a lo largo del
Valle del Ebro, la costa mediterránea y alrededor de Madrid. La descentralización de
destinos y orígenes, el aumento de la dispersión del sistema migratorio, ha sido tratado en trabajos como los de Sabaté (1981), Rapado (1983), Moreno (1986), Del

17• Acerca de la incorporación de los inmigrantes al trabajo industrial urbano, Babiano (1995).
18• En Silvestre (2001) se sugiere que, en realidad, el cambio de tendencia hacia un aumento de la dispersión de la población emigrante podía haberse producido algo antes, desde mediados de siglo. En
cualquier caso, esta cuestión está por ver.
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Campo y Navarro (1987), Serrano Martínez (1987), García Barbancho y Delgado
(1988), Puyol (1988a, 1988b), Bielza (1989a, 1989b), Olano (1991), Avila (1993),
Camarero (1993), Pujadas et al (1994), Ródenas (1994a), Pujadas y García Coll (1995),
Romero y Albertos (1996) o García Coll y Stillwell (1999)19. Por otra parte, las migraciones de retorno son analizadas en Recaño (1999).
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La estimación empírica de los determinantes y, en algunos casos, de los efectos de la emigración interior sobre el mercado de trabajo se han tratado en, por
ejemplo, Bentolila y Dolado (1991), González Pérez (1992), Ródenas (1994b), Santos
(1994), Antolín (1995), Antolín y Bover (1997), Abellan (1998), Bentolila y Jimeno
(1998), Sastre (1998), Bover y Velilla (1999), De la Fuente (1999) y Juarez (2000)20. A
grandes rasgos las conclusiones con respecto al nuevo patrón migratorio han sido las
siguientes. Entre los factores económicos e institucionales que habrían contribuido a
reducir las emigraciones a media-larga distancia se ha aludido, además de a razones
más o menos coyunturales como la crisis industrial de los años setenta y primeros
ochenta y el aumento del paro a nivel nacional, a la disminución de las diferencias
interregionales, al desarrollo de las prestaciones sociales y la política redistributiva,
no sólo la estatal sino la derivada del aumento de la descentralización política, al elevado precio de la vivienda en propiedad y al escaso desarrollo del mercado de viviendas de alquiler, etc. Por otra parte, los cambios en la direccionalidad de los flujos
vendrían determinados, entre otros factores, por las emigraciones de retorno, la
suburbanización y por el cambio en el perfil de emigrante más reciente, con un nivel
educativo más elevado y más sensible ante factores de calidad de vida. Y el aumento
de las migraciones a corta distancia se habría producido por el aumento en oportunidades en el sector servicios, por naturaleza menos concentrado geográficamente
que el industrial.

19• Véase también la recopilación bibliográfica de Ferrás (1998). Estudios para casos regionales se pueden ver en Grupo de Población de la AGE (1989).
20• Véanse también, por ejemplo, Bara y Greciano (1996) y Bentolila (1997), así como el reciente trabajo
de Bentolila (2001) donde se revisan varios de los aspectos más relevantes de las emigraciones más
recientes. Y Cabré y Recaño (1997) y García Coll y Stillwell (2000) con respecto a las emigraciones más
recientes entre 1988 y 1994. En Cabré et al (1985) se analiza la relación entre migraciones y crecimiento demográfico. Por otra parte, Ródenas y Martí (1997) muestran los problemas de infravaloración de la Encuesta de Migraciones procedente de la Encuesta de Población Activa y registrada desde
1980.
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4. Conclusiones
En general, el numero de investigaciones sobre las emigraciones interiores en
España es bastante elevado. Una visión (quizá demasiado) estilizada y comparada del
proceso durante los dos últimos siglos nos muestra que la pauta de evolución ha sido
similar a la de otros países europeos de industrialización tardía (Italia, Portugal). Así,
el “primer” aumento de la emigración se produjo ya en el siglo XX, frente a países de
industrialización más temprana en los que los movimientos de población aumentaron
durante la segunda mitad del siglo XIX (Inglaterra, Alemania e incluso Francia). El
segundo rasgo distintivo vendría tras la Segunda Guerra Mundial, momento en el que
junto a otros países atrasados (Irlanda, Italia, Portugal) España destaca por un fuerte
aumento de las migraciones interiores. Unos movimientos migratorios, además, muy
concentrados, frente a los de otros países del centro y del norte de Europa en los que
el patrón migratorio fue más equilibrado espacialmente o incluso ya continuaba un
proceso secular de descentralización y abandono de los polos industriales clásicos.
La gama de temas o aspectos más concretos de la emigración interior estudiados por los trabajos aquí citados (y otros) es muy amplia. Por ello, antes que resumir
o sintetizar en detalle las principales aportaciones de toda la literatura disponible, creo
que puede ser más sugerente proponer lo que, a mi juicio (y como parte interesada),
sería interesante tratar en futuras investigaciones. En primer lugar, para el periodo
anterior a la Guerra Civil y a nivel micro, creo que sería interesante profundizar en el
análisis estadístico (descriptivo o causal) o econométrico aplicado, bien a los estudios
de casos ya disponibles o a otros por hacer (por ejemplo, la ciudad de Barcelona). De
esta forma podría avanzarse más mediante la comparación con los trabajos ya existentes para la industrialización en otros países (Inglaterra, Estados Unidos, Holanda,
etc.). En segundo lugar, se echan en falta análisis seculares, que tengan en cuenta la
emigración interior como un proceso a largo plazo relacionado con la industrialización, interrumpido por la Guerra Civil y la reruralización posterior pero rápidamente
reanudado21. En tercer lugar, y con respecto a las emigraciones más recientes, a pesar

21• En este sentido, el trabajo de Núñez (2001) compara la relación entre capital humano y migraciones
(interiores y exteriores) durante los años veinte y sesenta. Y De Miguel (2001) lleva a cabo un análisis de la emigración andaluza a lo largo del siglo, en especial la segunda mitad.
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de la abundancia de trabajos de orientación geográfica y económica (muchos de estos
últimos en curso), sabemos muy poco acerca de otros aspectos no estrictamente relacionados con factores económicos22.
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