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Me congratula, como presidenta del Centro de Estudios del Valle de Lecrín 
y La Alpujarra-CEHVAL (www.cehval.es) presentar este libro, Gentes que 
vienen y van, que es el segundo de los publicados por el Centro y al que 
seguirán en los próximos meses otros sobre la nación morisca, la guerra de 
las Alpujarras y turismo y patrimonio. 

Este libro nos llena de alegría porque significa que seguimos caminando 
e implementando los objetivos que nos trazamos cuando nos constituimos 
formalmente como Centro: contribuir a un mejor conocimiento del pasa-
do y el presente de ambas comarcas, difundir las investigaciones que sobre 
estas se están haciendo, conectar a quienes desde muy diversas perspectivas 
apuestan por una historia inclusiva y democrática, impulsar las investiga-
ciones locales para pensar sobre los desafíos que el siglo xxi nos plantea, 
aunar esfuerzos tanto de las instituciones como de los individuos en accio-
nes combinadas de investigación y aplicación práctica del conocimiento. 

Nuestras aspiraciones eran, son, grandes, pero vamos andando paso a 
paso. Empezamos con objetivos pequeños y muy concretos: conferencias, 
apoyo a actividades culturales; luego, nos atrevimos con las jornadas histó-
ricas del Valle de Lecrín, más tarde un congreso internacional, el 450 ani-
versario de la rebelión de las Alpujarras, y este último febrero un simposio 
intensivo sobre una de las fuentes históricas más importantes de la historia 
de España: el Catastro de Ensenada. Todo ello realizado en localidades de 
las comarcas, con la participación de miembros del Centro, expertos de 
España, Europa, América y África así como de las instituciones municipales, 
provinciales, universitarias, regionales y estatales, sin olvidar las asociaciones 
culturales, de mujeres o profesionales cuyo interés y colaboración ha sido 
tan fructífera. Nuestro mayor deseo es continuar haciendo esta tarea.

Gentes que vienen y van. Las migraciones en Andalucía, segundo libro 
que ve la luz auspiciado por el Centro, se ocupa de uno de los fenómenos 
más complejos del mundo actual, las migraciones económicas, los exilios 
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políticos, las desesperanzas que generan violencia y desarraigo, pero también 
la esperanza de futuro de quienes se aventuran en la migración. Este texto 
con contribuciones que nos hablan de la movilidad, del trasiego de las po-
blaciones en todo tiempo –hay capítulos que hacen referencia al Medievo, 
a la Edad Moderna y a la Contemporánea– así como de los problemas lo-
gísticos, sociales y políticos de la migración actual, nos recuerda que todos y 
todas fuimos o somos migrantes, que alguna vez llegamos a una terra ignota 
y hubimos de aprender modos nuevos e historias nuevas. En definitiva, nos 
ofrece instrumentos para navegar por el mar proceloso de la vida, pues esa 
es siempre la tarea del conocimiento. 

Solo resta agradecer a la Diputación de Granada, la Mancomunidad de 
Municipios del Valle de Lecrín, el Ayuntamiento de Padul y a la Universi-
dad de Granada su patrocinio sin el cual no habríamos podido materializar 
en un libro estas investigaciones. También, nuestro agradecimiento y felici-
tación para quienes han hecho este trabajo imprescindible de compilación 
y edición, Raúl Ruiz Álvarez y Elisa Moral Montero: sin vuestro trabajo no 
tendríamos hoy este hermoso libro. 

Granada, 22 de diciembre de 2019
Margarita M. Birriel Salcedo



Gentes que vienen y van. 
Estudio introductorio

La edición del libro que aquí se presenta responde a una iniciativa investi-
gadora del Centro de Estudios Históricos del Valle de Lecrín y La Alpujarra 
(CEHVAL) cuyo objetivo es contribuir al conocimiento de ambas comarcas 
a través de la discusión y el debate desde diferentes disciplinas. Con esta 
filosofía como pilar vertebrador de las actividades científicas que llevamos a 
cabo desde el Centro, esta obra recoge un conjunto de estudios que, desde 
distintas propuestas teóricas y metodológicas, analizan los problemas mi-
gratorios y de movilidad que han tenido y siguen teniendo lugar en nues-
tras sociedades. En este sentido, Gentes que vienen y van. Estudios en torno 
a las migraciones: ayer, hoy, mañana recopila las aportaciones de diferentes 
investigadoras e investigadores al conocimiento de los procesos migratorios 
y movimientos de población en un contexto geográfico que abarca distintos 
niveles de concreción, desde el territorio español, pasando por Andalucía, 
Granada y las comarcas del Valle de Lecrín y La Alpujarra. 

Los objetivos que han vertebrado este trabajo han sido, fundamen-
talmente, dos: en primer lugar, que el conjunto de la ciudadanía a la que 
va destinada esta obra pueda repensar los procesos migratorios desde una 
perspectiva histórica, geográfica, social; y en segundo lugar, abrir nuevas 
líneas de investigación que contribuyan a una mejor comprensión de este 
complejo fenómeno.

Los individuos y las comunidades constituyen el eje en torno al cual 
hemos articulado esta obra, esas «gentes que vienen y van» en un trasiego 
constante en el espacio y en el tiempo. El subtítulo «Estudios en torno a las 
migraciones: ayer, hoy, mañana» hace referencia a la multidisciplinariedad 
desde la que se ha abordado la temática de las migraciones, pues nos vamos 
a encontrar con trabajos históricos, geográficos, antropológicos, socioló-
gicos, demográficos o lingüísticos. Esto nos ha permitido aproximarnos a 
diferentes perspectivas teóricas, desde la convicción de que no existe una 

Raúl Ruiz Álvarez
Universidad de Granada

Centro de Estudios Históricos del Valle de Lecrín y La Alpujarra (CEHVAL)

Elisa Moral Montero
Junta de Andalucía

Centro de Estudios Históricos del Valle de Lecrín y La Alpujarra (CEHVAL)
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teoría general de las migraciones ni un modelo de análisis único que abar-
que toda la complejidad que entraña esta temática1.

Las migraciones forman parte de la historia de la humanidad contextua-
lizándose en un sinfín de escenarios y formando parte de los grandes acon-
tecimientos de la humanidad; recordemos, por ejemplo la trascendencia de 
las conquistas helénicas, la construcción del Imperio Romano, las invasiones 
germánicas, el descubrimiento de América, la época de las colonizaciones, 
los grandes conflictos bélicos de los últimos siglos, o la globalización en la 
que se ve inserta la sociedad actual. Sin duda, constituyen todos ellos pro-
cesos migratorios, con sus luces y sus sombras, que han configurado no sólo 
el territorio y las sociedades que lo ocupan, sino también el pensamiento, 
la cultura, y las relaciones de poder a lo largo de la historia. 

En cuanto a la estructura de este libro colectivo, distinguimos dos 
grandes bloques que se han organizado siguiendo un esquema cronológico. 
De este modo, el primero contiene los capítulos que tratan los aspectos po-
blacionales y sociales relacionados con las migraciones en la Edad Media y 
la Edad Moderna, y el segundo recoge aquellas aportaciones centradas en la 
época contemporánea y el mundo actual. Hemos de apuntar también que, 
ante la amplitud del concepto de migración, en esta obra han tenido cabida 
no sólo los procesos migratorios a gran escala –internacional, nacional o 
regional–, sino también aquellos otros desplazamientos de población de 
carácter inter-comarcal, incluso local, que se produjeron y se siguen pro-
duciendo hoy día, tanto con carácter definitivo como temporal. Nos refe-
rimos, por ejemplo, a la migración estacional tan significativa en la historia 
como son los movimientos ganaderos, que en esta obra queda recogida en 
el capítulo de Blas Ramos Rodríguez sobre los «trajineros» de la sierra en 
época Nazarí. Su ámbito de estudio se centra en la cara sur de Sierra Ne-
vada, entre las Alpujarras y La Contraviesa; en él analizan minuciosamente 
los elementos materiales y los relaciona con un amplio abanico de fuentes 
como las escritas, o los topónimos, conjugando todo ello con los Sistemas 
de Información. Con todo esto nos proporciona varias hipótesis sobre los 
movimientos poblacionales de las familias ganaderas y sobre los sistemas 
de control y gestión de estas tierras de paso y pastos, demostrando que La 
Alpujarra (Granada-Almería) fue desde el medievo una tierra donde el mo-

1. Rocío García Abad, «Un estado de la cuestión de las teorías de las migraciones», 
Historia contemporánea, núm. 26 (Universidad del País Vasco, 2003): 329-351; Amparo 
Micolta León, «Teorías y conceptos asociados al estudio de las migraciones internacionales», 
Trabajo social (Universidad Nacional de Colombia), núm. 7 (2005): 59-76.



gentes que vienen y van. estudio introductorio 13

vimiento de personas era más habitual de lo que a priori se creía, y cuyos 
pasos han quedado registrados en el propio territorio; un ámbito donde la 
arqueología del paisaje tiene mucho que decir. 

El análisis de los procesos migratorios es uno de los campos más difíci-
les de analizar en la demografía histórica2, y más en períodos como el de la 
Edad Media, en el que las fuentes disponibles apenas permiten acercamien-
tos al tema3. De ahí la importancia del estudio que realiza Javier Villaverde 
Moreno en el que nos muestra la presencia magrebí en la Granada nazarí 
y su trascendencia para el mantenimiento de la estructura social, política y 
económica de la comunidad musulmana. Villaverde subraya el papel que 
jugaron los norteafricanos en Granada más allá de su dimensión militar, in-
dicando su intervención en otras esferas de la vida nazarí como por ejemplo 
la docencia, la ciencia, la administración, o el comercio. 

En este punto hay que destacar también el papel que juegan las mi-
graciones en la configuración y organización del territorio. En concreto, el 
sur peninsular. Como frontera natural de Europa, separada del continente 
africano por el mar Mediterráneo, ha sido históricamente un territorio en 
el que ha quedado esculpida la huella de las gentes que lo habitaron o que 
discurrieron por sus caminos y veredas, dejando su impronta bajo multitud 
de manifestaciones materiales e inmateriales. Un tránsito de personas que 
inquietó a los estamentos más poderosos, siempre preocupados por el con-
trol del territorio y su defensa. En este aspecto, Rocío Iglesias de Haro se 
pregunta cómo se controla en la Edad Media la tierra del Valle de Lecrín, 
comarca de paso entre la capital del Reino y la Costa. Para ello, pone su 
atención en el mecanismo de control del territorio a partir de algo tan com-
plejo de estudiar cómo es la «visibilidad» analizando la orografía del Valle y 
los elementos constructivos de defensa como las atalayas, castillos y torres 
de alquería. Se trata de una aportación innovadora e interesante sobre los 
mecanismos de control de caminos y zonas de paso, así como de las gentes 
que los transitan, ya fuesen viajeros, comerciantes o ejércitos. 

2. Véase la revista que anualmente publica la Asociación de Demografía Histórica 
«Revista de Demografía Histórica» y que desde 1983 acoge investigaciones sobre todos 
los temas relacionados con la historia social de la población; Gloria Nielfa Cristóbal, 
«A propósito de las migraciones en la historia», Cuadernos de historia moderna, núm. 9 
(Madrid: Universidad Complutense, 1988): 217-228. 

3. Roberto José González Zalacaín, «Migraciones de media y larga distancia en la 
Corona de Castilla a fines de la Edad Media: nuevas fuentes para su estudio», Miscelánea 
medieval murciana, Vol. 36 (Murcia: Universidad de Murcia, 2012): 27-40.
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El capítulo de Francisco Sánchez-Montes González realiza un balance 
sobre la población en Andalucía durante la Edad Moderna, valorando los 
clásicos movimientos del periodo desde nuevas perspectivas de análisis y 
subrayando el papel de las ciudades como centros receptores de nuevos 
habitantes. Un texto que antecede y elabora el perfecto y necesario marco 
conceptual para contextualizar las investigaciones sobre la Repoblación 
filipina, la demografía del xviii o los retos para el estudio del origen de 
migrantes en América. 

La Guerra de las Alpujarras marcó los grandes movimientos poblacio-
nales de la zona, y nos atreveríamos a decir, de la época, con la expulsión 
de los moriscos, primero del reino de Granada y más tarde de los territorios 
de la Península. Un exilio forzado que tuvo como consecuencia la puesta en 
marcha de una difícil empresa repobladora en los territorios del Reino que 
habían quedado deshabitados. Se hacía necesario evitar el vacío demográfico 
para que estos espacios y sus gentes siguieran creando riqueza; sin olvidar la 
dimensión defensiva de estos territorios, ubicados en unos enclaves estraté-
gicos para el control de la amenaza berberisca. 

Los Libros de Apeo y Repartimiento son testigos de estas migraciones 
organizadas por la Corona a través del Consejo de Población, y constitu-
yen una de las fuentes de información histórica del reino de Granada más 
importante para la segunda mitad del siglo xvi. Estos documentos nos 
proporcionan un corpus de datos extremadamente valioso para conocer la 
demografía, economía y estructura social de las poblaciones repobladas. Son 
muchos los estudios que se han realizado sobre la repoblación, pero aún 
quedan líneas de investigación por explorar o enriquecer, como es el caso de 
la vida cotidiana de los colonos, de sus actividades artesanales y comerciales, 
de sus costumbres y tradiciones, su organización familiar muy vinculada 
a los oficios que ejercían. Juan Félix García Pérez analiza en su capítulo la 
afluencia de migrantes a Padul, en el Valle de Lecrín y el cambio sociocul-
tural que se produce tras la expulsión de los moriscos; también introduce 
este autor un análisis novedoso del proceso repoblador al poner su atención 
en el estudio de los mecanismos implicados en la toma de decisiones –la 
difícil disyuntiva entre quedarse en el terruño o emigrar en busca de una 
vida mejor– desde los postulados de la neurociencia. 

También en el contexto de la repoblación filipina Margarita María Bi-
rriel Salcedo, Raúl Ruiz Álvarez, María José Ortega Chinchilla y Elisa Moral 
Montero, plantean la necesidad de estudiar de una forma rigurosa y siste-
mática la visita que en 1574 giró Juan Rodríguez Villafuerte Maldonado al 
corregimiento de Granada, al de Loja y a Huétor Tájar. Esta documentación 
resulta imprescindible para aproximarse al origen de los repobladores, al 
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tamaño y composición de los hogares de los nuevos vecinos, a su capacidad 
económica y defensiva, al papel de las mujeres en la repoblación, etc. Este 
capítulo muestra la metodología de análisis empleada para llegar a dilucidar 
estos aspectos a partir de dicha visita, esto es, la elaboración, explotación y 
análisis de los datos recogidos en una base de datos. 

Las gentes que vienen y van dejan una huella que se puede leer en los 
topónimos, gentilicios o apellidos de los individuos –muchos de los cuales 
han llegado hasta nuestros días–, como testigos intangibles pero contun-
dentes de estos movimientos migratorios. María Teresa García del Moral se 
sumerge en numerosas fuentes escritas y orales para recoger apellidos que 
hablan de migraciones en el Valle de Lecrín y las Alpujarras desde el siglo 
xvi, unos apellidos que revelan lugares de procedencia; asimismo registra 
nuevos topónimos para los pagos que hacen referencia a estos procesos de 
ida y venida de gentes. 

La demografía histórica en la Edad Moderna ha sido y es un tema muy 
recurrente en las investigaciones, aunque dependiendo de la época se ha 
puesto el énfasis en una u otra esfera, en función de las dinámicas locales o 
historiográficas del momento. En la actualidad comprobamos que los Libros 
de Apeo y Repartimiento vuelven a erigirse en protagonistas de muchos 
estudios; lo mismo ocurre con el Catastro del Marqués de Ensenada, fuente 
inagotable para los historiadores, o los archivos parroquiales, cuya riqueza 
nunca dejará de ser lo suficientemente explotada. En esta línea, Carmelo A. 
García Campoy reconstruye la evolución de la población de Tablate (Grana-
da) a través de estas fuentes y la compara con la dinámica poblacional de los 
lugares próximos de Ízbor (Granada) y El Padul (Granada), estableciendo 
trazos evolutivos muy sólidos y apuntes sobre la estructura de las familias. 
Recordemos la importancia de emplear la demografía social para el estu-
dio de las familias del pasado, teniendo en cuenta que los factores sociales 
influyen en los datos de los que parten los análisis demográficos como la 
edad del matrimonio, la fecundidad o la mortandad. Ya demandaba estos 
estudios Juan Manuel Pérez García4 hace dos décadas.

La emigración hacia América en la modernidad también ha sido bien 
estudiada por la historiografía del último siglo. De hecho encontramos 
numerosa bibliografía sobre las migraciones ultramarinas en la Edad Moder-

4. José Manuel Pérez García, «La historiografía en Demografía Histórica española du-
rante la Edad Moderna: un estado de la cuestión», Manuscrits: Revista d’història moderna, 
núm. 8, (Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona, 1990): 41-70.
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na5. Son abundantes las fuentes que indagan en estas corrientes migratorias, 
muchas de ellas custodiadas en el Archivo de Indias. Con la llegada de los 
Borbones se produce un cambio respecto a la etapa anterior, cambio que 
Josep M. Delgado Ribas6 ya atribuía en los años 80 al cambio de incenti-
vos entre los migrantes o a la acción del Estado que se mostraba reacio a 
permitir un éxodo descontrolado hacia el Nuevo Mundo, lo que no evitó la 
emigración clandestina. Es en este contexto en el que Juan Manuel Guillén 
González-Novo presenta un capítulo en el que pormenoriza los problemas 
que ha encontrado para la localización de las gentes de las Alpujarras que 
migraron a Baja California Sur (México) transportando todo un conjunto 
de enseres y saberes.

En el segundo bloque de esta obra analizamos las migraciones en el si-
glo xx y en la actualidad, donde el propio concepto migración se ha situado 
en el centro de las principales preocupaciones de la sociedad. En el contexto 
actual, las migraciones plantean importantes desafíos, no solo para los Es-
tados, sino también para el desarrollo de las regiones y las sociedades7. Por 
tanto, nos encontramos en un momento decisivo en el que se hace necesario 
reflexionar sobre la inclusión e integración de las personas migrantes, la 
economía y el desarrollo, los intercambios e influencias culturales y sociales, 
los fenómenos de la globalización, el impacto en el medio ambiente o los 
conflictos políticos, étnicos y religiosos con los que se relaciona el fenóme-
no asociado a las migraciones. Las dinámicas económicas y políticas de los 
países, de la Comunidad Europea y de la Comunidad Internacional están 
definiendo un nuevo panorama en continuo cambio, donde la integración 
de las personas inmigrantes es una de las cuestiones fundamentales. En el 
ámbito de la ciencia, en los últimos tiempos se han introducido nuevos 
parámetros de análisis para estudiar la sociedad, la cultura o la lengua de 

5. Véase el artículo de Palmira García en el que presenta la producción historiográfica 
de la emigración española a América en época moderna, realizando un análisis sobre la 
evolución metodológica de las investigaciones. En Palmira García Hidalgo, «La emigración 
española a América en la época moderna. Un acercamiento al estado de la cuestión», 
Naveg@mérica. Revista electrónica Editada Por La Asociación Española De Americanistas, 
núm.23 (septiembre de 2019), doi:10.6018/nav.397301.

6. José María Delgado Ribas. «La emigración española a América Latina durante la 
época del comercio libre (1765-1820): el ejemplo catalán», Boletín americanista, núm. 32 
(Barcelona: Universitat de Barcelona, 1982): 115-137.

7. Andrés García Lorca (edt.), Inmigración y desarrollo regional (Almería: Universidad 
de Almería, 2007).
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origen8. En este libro se amplían los horizontes sobre la integración de los 
migrantes incorporando la perspectiva lingüística en las últimas seis décadas. 
En esta línea, Karin Vilar Sánchez analiza el dominio de la lengua del país 
receptor entre los inmigrantes, centrando su investigación en los países de 
habla alemana y comparando la complicada situación lingüística de las fami-
lias españolas que vivían en Alemania en los años 60 y 70 y los desafíos que 
tuvieron que enfrentar sus hijos en el momento del retorno a España, con la 
nueva emigración de jóvenes españoles que en la actualidad se ven forzados 
a marcharse de nuevo a países de habla alemana, en un mundo cada vez más 
globalizado que ofrece al migrante nuevas herramientas de integración. 

Las migraciones han sido una constante en el devenir histórico de An-
dalucía. Desde mediados del siglo xx y especialmente en la segunda mitad, 
fueron muchas las personas que emigraron desde las zonas rurales de Anda-
lucía9. Si la lengua fue un factor fundamental para la integración, la cultura 
en toda su amplitud también lo fue. En este sentido se hacen imprescindi-
bles los estudios realizados desde la Antropología social y cultural10 sobre las 

8. Véanse Antonio Oporto del Olmo y Álvaro Rengifo Calderón, «Historia, presente y 
prospectiva de las migraciones en España», Información Comercial Española, ICE: Revista 
de economía, núm. 826 (Madrid: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, 
2005): 155-165, en el que analizan la emigración de los españoles desde el último cuarto 
del siglo xix hasta la actualidad; Sara de la Pinta Prieto, «Culturas políticas asociativas 
en los contextos migratorios Liderazgo, saberes y espacio público en la construcción de 
estrategias de acción colectiva», Tendencias Sociales. Revista de Sociología, núm. 3 (UNED, 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2019): 188-212; Francisco Javier García 
Castaño, Adelina Megías Megías y Jennifer Ortega Torres (Eds.), Actas del VIII Congreso 
sobre Migraciones Internacionales en España, (Granada, 16-18 de septiembre de 2015).

9. Véanse los estudios de Javier Silvestre Rodríguez, «Las emigraciones interiores en 
España 1860-2007», Historia y política: Ideas, procesos y movimientos sociales, núm. 23 
(Madrid: Universidad Complutense y UNED, 2010): 113-134; Javier Silvestre Rodríguez, 
«Las migraciones interiores durante la modernización económica de España, 1860-1930», 
Cuadernos económicos de ICE, núm. 70 (Madrid: Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad, 2005): 157-182; Javier Silvestre Rodríguez, «Las emigraciones interiores 
en España durante los siglos xix y xx: una revisión bibliográfica», Revista de estudios sobre 
despoblación y desarrollo rural, núm. 2 (Zaragoza: Centro de Estudios sobre la Despoblación 
y Desarrollo de Areas Rurales, 2002): 227-248; Javier Silvestre Rodríguez , «Aproximacio-
nes teóricas a los movimientos migratorios contemporáneos: Un estado de la cuestión», 
Historia agraria: Revista de agricultura e historia rural, núm. 21 (Sociedad Española de 
Historia Agraria y Universidad de Murcia, 2000): 157-194.

10. Véase Francisco Javier García Castaño y Anastasia Bermúdez, «¿Por qué le interesan a 
la antropología las migraciones? abriendo un debate crítico» en Antropologías en transformación: 
sentidos, compromisos y utopías, coord. M.ª Teresa Vicente Rabanaque, María José García Her-
nandorena y Antonio Vizcaíno Esteban (Valencia: Universitat de Valencia, 2017), 2121-2128.
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comunidades de origen y de llegada, así como sobre los factores materiales, 
estructurales o simbólicos involucrados en el fenómeno migratorio. En el 
capítulo de Miguel Ángel Carvajal Contreras podemos acercarnos a algunas 
de las investigaciones antropológicas que tuvieron lugar en aquellos años. 

Son numerosos los problemas demográficos que vivimos en la actualidad. 
Desde el reto demográfico de la despoblación11 –que suma innumerables 
titulares de prensa y pocas medidas que den solución– al progresivo enve-
jecimiento de la población que hace que el crecimiento vegetativo sea cada 
vez menor, cediendo en las últimas décadas un mayor protagonismo a los 
movimientos migratorios. La provincia de Granada no es ajena al éxodo rural, 
pero tampoco al crecimiento de la ciudad y su área metropolitana, sin olvidar 
a las personas migrantes que llegan de otros países, o a aquellas otras que inte-
gran lo que se ha denominado la «generación mejor preparada de la historia» 
que parte rumbo a Europa para huir de una crisis económica que, aunque 
global, en España se ha visto acrecentada debido a la caída del sector de la 
construcción. Éstas y otras cuestiones son las que estudia José Antonio Nieto 
Calmaestra en un espectro cronológico que abarca las dos últimas décadas; 
hace referencia este autor a las «distintas geografías» que podemos encontrar 
en la provincia de Granada surgidas a partir de los movimientos migratorios. 

También en un contexto local como es la provincia de Granada, pre-
sentamos el estudio de migraciones a pequeña escala que están suponiendo 
la implantación de nuevos modelos o estilos de vida, principalmente en 
nuestros pueblos, donde surgen nuevas categorías de migrantes como son 
los neorrurales. Este es el tema central del capítulo de Pedro Bautista Mar-
co: un tipo de migración muy concreta caracterizada por su voluntariedad 
y por suponer una ruptura con el estilo de vida urbano que se rechaza en 
cierto modo. El objetivo de estos neorrurales sería el desarrollo de un pro-
yecto vital en el medio rural determinado por la relación sostenible con el 
entorno con el fin de conseguir una mejor calidad de vida. El autor expone 
un estudio de caso en Monachil (Granada), en el que desarrolla el impacto 
social, demográfico, económico y cultural que está suponiendo la presencia 
de los neorrurales en dicho municipio. 

La crisis económica a la que hacíamos referencia con anterioridad 
supuso un cambio en las tendencias migratorias. En España dio lugar a un 

11. Raúl Ruiz Álvarez, Inés Gómez Liébana y José Ignacio García de Pesquera Benju-
mea (coord.) Ponencias de la Jornada sobre la despoblación de la Alpujarra y el Valle de Lecrín: 
estado de la cuestión y medidas para corregir la situación actual (Junta de Andalucía, 2018). 
[En línea: https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/despoblacion_alpujarra.pdf ]
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considerable descenso de llegadas y a un fuerte ascenso de salidas tanto de 
ciudadanos españoles como extranjeros, entre los que se encuentra un grupo 
de población joven que busca oportunidades principalmente en países Euro-
peos. Alberto Capote Lama, Antia Pérez Caramés y Belén Fernández Suárez 
han estudiado el peso de Andalucía en la reciente emigración española con 
destino a Europa, así como los proyectos migratorios de estos jóvenes, para 
poder determinar, entre otros aspectos, cuáles son los perfiles y estrategias 
de movilidad de estos grupos. 

Por contra, hasta hace pocos años, la historia de España ha estado 
marcada profundamente por la inmigración, un fenómeno que ha captado 
la atención de los productores de opinión pública, es decir, de los medios 
de comunicación12. No podemos olvidar el papel que juegan estos medios 
en la generación de conocimiento, pero también de emociones, de percep-
ciones del «otro», en un mundo cada vez más deshumanizado; eso es lo que 
consiguen a través del testimonio de Assane Dieng, José Manuel Maroto 
Blanco y Alberto Capote Lama, planteando un recorrido por las distintas 
etapas de la inmigración a España a través de la mirada de uno de sus pro-
tagonistas y de la población autóctona, acentuando el valor de los estudios 
sobre la percepción que la población de los lugares de origen posee sobre el 
fenómeno de la inmigración13.

Todo este ir y venir de gentes supone la construcción de un imaginario 
social sobre la figura del migrante que muta a un ritmo vertiginoso, llegan-
do en algunos momentos y en determinados contextos a adquirir conno-
taciones bastante negativas; un imaginario que es construido y difundido 
desde el anonimato y la impunidad que ofrecen las redes sociales14. De 
forma paralela, las redes sociales también contribuyen, en contrapartida, a 

12. Ariet Castillo Fernández y Alba Vallés Marugán, «Alteridad y representación 
mediática del fenómeno migratorio y la ayuda al desarrollo entre nosotros y los otros, 
salvadores y víctimas», Revista Internacional de Comunicación y Desarrollo (RICD), Vol. 3, 
núm. 10 (Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 2019): 77-
94; Francisco Javier García Castaño, Antolín Granados Martínez, Antonia Olmos Alcaraz 
y Raquel Martínez Chicón, «Cuando no hablamos de integración: Análisis de la imagen 
del alumnado «inmigrante» en la prensa en España», Estudios sobre el mensaje periodístico, 
núm. 20, 2 (Madrid: Universidad Complutense, 2014): 1081-1101.

13. Gabriela Alexandra Monge Sarango, «Percepción de la inmigración en tiempos de 
cólera», Documentación social, núm. 3 (Cáritas Española, 2019): sin paginación. 

14. David Ramírez Plascencia, «Bullying in The Age of The Wall: Trump and the digital 
radicalisation towards Latino students in the US», Revista Mediterránea de Comunicación: 
Mediterranean Journal of Communication, Vol. 10, núm. 1 (Alicante: Universidad de Ali-
cante, 2019): 81-90.
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difundir mensajes solidarios y humanitarios en apoyo a colectivos en riesgo 
como son los refugiados políticos. Se convierten en altavoz para las voces 
que se alzan en contra de las disposiciones de los máximos responsables 
públicos de los países europeos que se niegan a dar refugio a las miles de 
personas que huyen de la guerra y la miseria con argumentos en los que, no 
en pocas ocasiones, se recurre a la mentira y la manipulación para justificar 
y articular sus valores y políticas reaccionarias15. En este punto habría que 
referirse al volumen 33 de la revista Política exterior16 donde se afirma que 
el debate sobre las migraciones internacionales, «intoxicado y manipulado» 
desde las instancias políticas, alimenta al populismo de la extrema derecha 
en Europa y América. Por otro lado, las nuevas tecnologías también permi-
ten la comunicación de los migrantes durante el viaje o el establecimiento 
de nuevas relaciones sociales en los países de acogida17.

Por tanto, el debate sobre las migraciones y el papel de los medios de 
comunicación y las redes sociales, genera numerosas controversias pues no 
podemos obviar que son agentes activos en la generación de opinión pú-
blica y desempeñan un papel fundamental en la reproducción del discurso 
sobre la inmigración, en un momento en el que se multiplican los debates 
sobre los Derechos Humanos, la protección internacional, la necesaria 
integración de los inmigrantes, la vigilancia y protección de las fronteras 
exteriores o la lucha contra las redes de inmigración irregular18. La realidad 
es que el tema de las personas migrantes y refugiadas se ha convertido en 
una de las principales causas de conflicto entre los estados miembros de la 
Unión Europea, y que la ciudadanía está siendo espectadora a tiempo real 
del fracaso de las políticas comunes19. El régimen internacional de las mi-

15. María Trinidad Bretones Esteban, «Algunas señales de alerta sobre la aproxima-
ción a las migraciones, el uso de los discursos y el recurso a la mentira», Clivatge. Estudis i 
testimonis sobre el conflicte i el canvi socials, núm. 7, (Barcelona: Universitat de Barcelona, 
2019): 1-7.

16. Revista, Política exterior, Vol. 33, núm. 187, (Estudios de Política Exterior SA, 2019).
17. Mónica Ortiz Cobo y Rosella Bianco, «El uso de las TIC en los procesos 

migratorios comunicación nacional y transnacional», Index.comunicación: Revista científica 
en el ámbito de la Comunicación Aplicada, Vol. 8, núm. 2 (Madrid: Universidad Rey Juan 
Carlos, 2018), Ejemplar dedicado a: Educación mediática y factor relacional: 59-82.

18. VV.AA, El fenómeno migratorio en España Reflexiones desde el ámbito de la Seguridad 
Nacional, Grupo de estudio de nivel estratégico del Comité Especializado de Inmigración. 
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad (Madrid, 2019).

19. Giovanna Campani, «La migración europea y la crisis de los refugiados: un proceso 
complejo y multifacético», Collectivus: revista de ciencias sociales, Vol. 6, núm. 1 (Florencia: 
University of Florence, 2019): 15-33.
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graciones actualmente vigente resulta manifiestamente insuficiente. En este 
contexto desilusionante asistimos a un aumento de la emigración irregular, 
lo que ha auspiciado que Naciones Unidas adopte dos instrumentos: el 
Pacto Mundial sobre los Refugiados y el Pacto Mundial para la Migración 
Segura, Ordenada y Regular; para intentar dar solución a estos problemas20. 

El debate indiscutiblemente también hay que abordarlo desde el gé-
nero21, la discapacidad, o la familia. En este sentido destaca en el último 
año la publicación del volumen sexto de la revista colombiana de Ciencias 
Sociales «Collectivus»22, en el que un pujante grupo de investigadoras 
analizan las migraciones desde la perspectiva de género; o la publicación 
del libro coordinado por María José Guerra Palmero, Nancy Pérez García 
y Genoveva Roldán Dávila23, cuyas contribuciones profundizan en la labor 
de investigación sobre género, Derechos Humanos y migraciones; también 
debemos hacer referencia a la obra coordinada por Cristina I. Castellano 
González24 en la que se abordan las estéticas y narrativas migrantes desde 
una perspectiva de género, o al artículo de María Fernández Hawrylak y 
Davinia Heras Sevilla25 que describe el impacto que tienen las migraciones 
sobre las familias a través de una revisión bibliográfica sobre migración 
internacional y que traemos aquí porque recogen una importante documen-
tación bibliográfica de artículos publicados entre 1998 y 2014. 

En los últimos tiempos están proliferando los estudios que identifican 
las deficiencias en el tratamiento informativo sobre migración y refugio en 

20. José Juste Ruiz, «El Derecho internacional de las migraciones entre la crisis y la 
renovación», Anuario español de derecho internacional, núm. 35 (Navarra: Universidad de 
Navarra, 2019): 535-551.

21. Véase Red Europea de Información y Documentación sobre América Latina 
REDIAL. «La bibliografía sobre Género y Migraciones en el Subportal Migración», Anua-
rio americanista europeo, núm. 11 (Red Europea de Información y Documentación sobre 
América Latina y Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de América Latina, 2013): 
49-59.

22. Véase completo: Collectivus: revista de ciencias sociales, Vol. 6, núm. 1 (Florencia: 
University of Florence, 2019). 

23. María José Guerra Palmero, Nancy Pérez García y Genoveva Roldán Dávila 
(coord.), Las odiseas de Penélope. Feminización de las migraciones y derechos humanos, (Uni-
versidad Nacional de México, Universidad de La Laguna. La Laguna, 2019).

24. Cristina I. Castellano González (coord.), Raíces suspendidas: estéticas y narrativas mi-
grantes desde una perspectiva de género, (Guadalajara, México: Editorial Universitaria, 2018).

25. María Fernández Hawrylak y Davinia Heras Sevilla, «Familias transnacionales, 
familias inmigrantes reflexiones sobre su inclusión en la escuela», Revista de Sociología de 
la Educación-RASE, Vol. 12, núm. 1, (Universitat de València y Comité de Investigación 
de Sociología de la Educación de la Federación Española de Sociología, 2019): .24-39
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los medios de comunicación, así como sobre los menores o colectivos como 
los LGTBIQ+ refugiadas, con escasa contextualización y un seguimiento 
irregular e intermitente de este tipo de temáticas26. Eman Mhanna Mhan-
na y Teresa Zarauza Valero, indagan en su capítulo en las peculiaridades 
y características que diferencian a los refugiados de otro tipo de personas 
migrantes, y categorizan las distintas identidades que van manifestando las 
personas refugiadas desde que abandonan su tierra hasta que llegan a un país 
de acogida o incluso en el momento en el que deciden abandonarlo o se ven 
obligados a ello. Para ello, las autoras utilizan citas escritas y mensajes au-
diovisuales de los medios de comunicación. Un estudio que se complementa 
con el de Raquel Martín Cano y Friederike Ther sobre la representación de 
la identidad colectiva y la identidad individual del refugiado a través de las 
fotografías en prensa. Constatan que a las personas refugiadas se las repre-
senta con una identidad colectiva, formando un mismo grupo identitario 
y por tanto estereotipado. 

Hasta aquí hemos hecho referencia a algunos debates historiográficos, 
a determinados problemas que surgen en el estudio de las migraciones y 
que ponen de manifiesto la necesidad de implementar una metodología 
multidisciplinar para poder elaborar un conocimiento más preciso, a la par 
que integrador de las migraciones. 

Este libro muestra un conjunto de estudios en los que, como indicába-
mos al principio, por una parte se analizan los procesos y dinámicas seguidas 
por las personas migrantes en la Edad Media y la Edad Moderna, además 
de describir los contextos económicos, sociales, políticos y culturales en los 
que se produjeron los movimientos de población, sin olvidar su influencia 
en la construcción de las sociedades y territorios, en la cultura material y 
documental. Por otra parte el libro se orienta, desde una perspectiva meto-
dológica de la Ciencias Sociales, al análisis de las migraciones al constituir 
este fenómeno uno de los grandes desafíos de las sociedades actuales, donde 
debe prevalecer la defensa de los Derechos Fundamentales y los principios 
democráticos. En todos estos trabajos queda demostrado que las fuentes 
para el estudio de las migraciones en el pasado, en el presente y en el futuro 

26. Véase Ruth Frutos García y Miguel Vicente-Mariño, «Personas refugiadas, migrantes 
y desplazadas en la frontera Sur. Estudio comparado del tratamiento periodístico en siete 
países de la Unión Europa», Estudios sobre el mensaje periodístico, núm. 25, 1, (Universidad 
de Málaga, Universidad de Valladolid, 2019): 147-163; Hadriel Theodoro y Amparo Huertas 
Bailén, «Tratamiento periodístico de personas LGTBIQ+ refugiadas: estudio de caso sobre 
Pride Barcelona 2018», Ambitos: Revista internacional de comunicación, núm. 46 (Sevilla: 
Universidad de Sevilla, 2019): 48-65.
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son muchas y muy variadas; desde noticias en prensa o televisión, a docu-
mentos poblacionales, relatos de viajeros o registros arqueológicos, que con 
la aplicación del método pertinente en cada caso pueden arrojar, y de hecho 
arrojan, resultados muy interesantes e innovadores para la investigación de 
este fenómeno. 

Estas investigaciones son buena prueba de ello. Esperamos que su lec-
tura nos anime a analizar, interpretar, debatir, y sobre todo reflexionar sobre 
esa complejísima «maraña de hilos de colores» de los que nos hablaba Italo 
Calvino27 en sus ciudades invisibles; cintas multicolores que conforman la 
urdimbre de relaciones que se establecen entre las gentes que vienen y van y 
que, de algún modo u otro, dejan una huella en el territorio, en los sistemas 
sociales, económicos, políticos, y también en nuestro universo simbólico.

27. Italo Calvino. Las ciudades invisibles, Traducción de Aurora Bernández (editorial 
Siruela, 2005).






