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sobre el mundo árabe e islámico contemporáneo l. XXII. 01-2005). AW. R. A. Q. Publicado
por la. DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES. CULTURALES Y CIENTÍFICAS .. greb:
el caso de la Comunidad Autónoma de Murcia respecto a Argelia . . a las VIII Jornadas sobre
Migraciones celebradas en Murcia en no-.

Comprar el libro Las emigraciones murcianas contemporáneas de Juan Bautista Vilar, Editum.
Ediciones de la Universidad de Murcia (9788483710937) con descuento en la librería online
Agapea.com; Ver opiniones y datos del libro.
Vilar Ramírez, Juan Bautista, Carmen Bell Adell, Josefa Gómez Fayrén & Pedro María Egea
Bruno: Las emigraciones murcianas contemporáneas, Universidad de Murcia, Murcia, 1999;
recensión-estudio crítico publicado en Historia Contemporánea, núm. 23, Departamento de
Historia Contemporánea de la Universidad.
Título, Las emigraciones murcianas contemporáneas;Juan B. Vilar. [et al.]; Lugar de
publicación, [Murcia]. Editorial, Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones. Fecha de
publicación, 1999. Descripción física o extensión, 280 p. Otras características físicas, gráf.
Dimensiones, 24 cm. Depósito Legal, MU 1356-1999.
17 Dic 2013 . La Región de Murcia y Navarra son las comunidades autónomas que más han
incrementado su número de emigrantes desde 2007, ya que durante la crisis su número de.
Actas de las Jornadas sobre Prensa y Sociedad en la Murcia Contemporánea Jornadas sobre
Prensa y Sociedad en la Murcia Contemporánea (1994 : Múrcia, Múrcia) Murcia : Universidad
de Murcia, Cátedra de Historia Contemporánea, 1995-1996. 1995. Llibre.
Las Emigraciones Murcianas Contemporáneas. VILAR RAMIREZ, JUAN BAUTISTA.
Editorial: Editum. Ediciones de la Universidad de Murcia; Materia: Población y demografía;
Encuadernación: No definida. Nº páginas: 280; ISBN: 978-84-8371-093-7; EAN:
9788483710937; Fecha publicación: 01-01-1999; Precio: 14.73€.
tido porque no existe lo que pudiéramos llamar Literatura Murciana, ya que ese término
patronímico aplicado al sustantivo . O La literatura contemporánea de la Región de Murcia.
Principales .. simples, la pobreza, las reyertas por escasez, la emigración, la sequía, la falta de
maestros. son los ingredientes verdaderos,.
Murcia fron- tera demográfica en el sur de Europa. (II Jornadas de Inmigración Magrebí).
Universidad de Murcia y CARM. CEBRIÁN ABELLÁN, A. (1997): Género y actividad laboral
magrebí. Anales de. Historia Contemporánea nº 13, Universidad de Murcia. CEBRIAN, J.E.
(1998): «Subsaharianos en España» Migraciones,.
La emigración como estrategia de escape a la represión social, política y económica de la
dictadura franquista. El caso de las mujeres murcianas en Barcelona durante la inmediata
posguerra. La Historia, lost in translation? Actas del XIII Congreso de la Asociación de
Historia Contemporánea. 2017-04-01 | book-chapter.
. Chile y los mares del sur. Pasajeros a Indias en el barroco y en el siglo de las luces. Literatos,
Artistas y eclesiásticos murcianos al nuevo mundo en los siglos XVII y XVIII. Protagonismo
de Franciscanos y Jesuitas en América y Filipinas. Epílogo: Las emigraciones laborales y
políticas contemporáneas. Apéndices.
30 Oct. 2012 . FONT: Elaboració pròpia, a partir de: HIGUERAS, A. M. La emigración interior
en España (1961-1965) i BANCA CATALANA. La migració a Catalunya. .. En aquells anys
s'arribaria a crear un despectiu “murciano” que serviria per a denominar despectivament els
nouvinguts. L'impacte certament havia de.
10 Jul 2015 . La Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) acoge entre hoy y mañana el
Congreso de Migraciones contemporáneas, Territorio y Urbanismo, en el . a la llegada de
población extranjera, tanto con fines laborales como turísticos, y su impacto en los
ecosistemas periurbanos de la Región de Murcia.
Información del libro Las emigraciones murcianas contemporáneas.
20 Jul 2017 . Líneas de Investigación , Departamento de Sociología y Política Social.
Migraciones, Restructuración Territorial y Desigualdad Social , Integrante del Equipo. Cargos
desempeñados actualmente. Desde: Profesora , (40 horas semanales / Dedicación total) ,

Universidad de Murcia , España. 04/2008.
A partir del año 1999, la migración internacional se convierte en un tema de interés nacional,
tanto por su magnitud como por los impactos econó- micos, políticos y sociales que conlleva.
Las asociaciones de migrantes, las entidades académicas, los medios de comunicación y la
sociedad civil en ge- neral, se hacen eco.
Juan Bautista Vilar, catedrático de. Historia Contemporánea de la Universidad de Murcia, ha
prestado especial atención a la emigración española hacia el Norte de África, y también a.
Europa, con distintas obras pioneras, en ocasiones, como aquí, en colabo- ración con M- José
Vilar, también profesora de la Universidad.
de los casos, la razón de su emigración y ocupa una posición central en sus estrategias y en sus
vidas.” (Chacón . de Murcia como en el resto del estado español son inmigrantes económicos, es decir; han venido para .. Comunidad murciana, Murcia, Anales de Historia
Contemporánea. No. 24, pp. 235-239. Tezanos.
mortalidad, crecimiento natural, migraciones a distintas escalas, saldos migratorios, residentes
extranjeros . asegurado, ¿seguirán Fuente Álamo, la Región de Murcia y España atrayendo
inmigración? Todo induce a pensar ... sobre el mundo árabe e islámico contemporáneo, Nº 16,
págs. 147-163. -ORTEGA PÉREZ, N.
Medicina y judaísmo en la España moderna (1970), una biografía de Diego Mateo Zapata,
Emigración española a Argelia (1830-1900). Colonización hispánica de la Argelia francesa
(1975), La minería murciana contemporánea (1840-1930) (1985), Tetuán en el resurgimiento
judío contemporáneo (1850-1870).
Anales De Historia Contemporanea ISSN: 0212-6559 ed: v.22 fasc.1 p.79 - 103 ,2006, DOI:
Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada. LUCIA PROVENCIO
GARRIGOS, "Ni iguales, ni idénticas. Migraciones de mujeresindígenas saraguras: De Ecuador
a la Región de Murcia" . En: España
colección ánfora. El otro en la España contemporánea /. Prácticas, discursos y
representaciones. Silvina Schammah Gesser y Raanan Rein (coords.) .. de la migración interna
y de la emigración, esa España del cre- cimiento irreverente de sus ciudades y .. gratoria con la
huerta murciana ya desde vísperas del proceso.
Simpson, 2002. James SimpsonEl pozo de todos los males y el debate sobre el atraso agrario.
Historia Agraria, 28 (2002), pp. 217-228. Vilar Ramírez et al., 1999. Juan Vilar Ramírez,
Carmen Bel Adell, Josefa Gómez FayrénLas migraciones murcianas contemporáneas.
Universidad de Murcia, Murcia (1999). Zapata, 2001.
21 Ene 2015 . En el Volumen 16-17, de los Estudios Románicos, publicado por la Universidad
de Murcia, la profesora Juana Castaño Ruiz me incluía entre los escritores que menciona en su
artículo titulado La romanía de las migraciones: Literatura de ida y vuelta. Es un texto por
supuesto erudito, pero también muy.
En mi opinión es el acontecimiento más grave y decisivo de toda la historia contemporánea de
Albacete. Su transcendencia no acaba al contabilizar la inmensa cantidad de albaceteños que
han abandonado su lugar de nacimiento, o sea, en la emigración en sí misma, sino que la
importancia del fenómeno continúa en el.
por las “inesperadas”2 migraciones procedentes de Marruecos a partir de los años ochenta, que
han convertido en ... través de las obras de Abenarabi de Murcia. Madrid: Plutarco, 1931. .. y
pensamiento sobre el mundo árabe e islámico contemporáneo, 2, 2010, págs., 93-101, con el
título. “Facebook y la juventud.
On Jan 1, 2001 Juana Martínez Mercader published: Las emigraciones murcianas
contemporáneas / Juan B. Vilar.[et al.] : reseña bibliográfica.
Se recogen varios artículos publicados en diversas revistas y libros colectivos de Europa y

América a lo largo de los primeros tres lustros del siglo XXI, cuyo denominador común es la
historia de las migraciones ibéricas y, particularmente, las migraciones gallegas a América
entre 1850 y 1960. Se agrupan en torno a tres.
Para analizar la emigración española en la historia contemporánea han de tenerse en cuenta las
diferencias coyunturales socio-económicas: factores de expulsión ... de ahorro y Monte de
Piedad de Castilla y León, 1841-2008", en Actas del Congreso Internacional de las Cajas de
Ahorro, Universidad de Murcia, Murcia.
Política sobre cookies. Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecerte una mejor
experiencia y servicio, de acuerdo a tus hábitos de navegación. Si continúas navegando,
consideramos que aceptas su uso. Puedes obtener más información en nuestra Política de
Cookies. ACEPTARVOLVER. Aniversario.
Por diversas razones, el estudio de las migraciones durante la etapa contemporánea no siguió
el mismo . En las próximas páginas, pretendo ofrecer una visión de la emigración catalana a
América, desde . apenas al 1 por 100 en el periodo 1520-1539, superando sólo a Aragón,
Murcia, Navarra, Asturias y Canarias.
20 Mar 2015 . . murciano, junto al bailarín libanés Guy Nader, una pieza basada en las
migraciones de los pájaros y en el deseo del ser humano de volar. La Consejería de Educación,
Cultura y Universidades programa el sábado en el Centro Párraga de Murcia el espectáculo de
danza contemporánea 'Lowland' (La.
“El potencial del análisis de las cadenas y redes migratorias en las migraciones internacionales
contemporáneas”, García Castaño, Francisco Javier; Muriel López, Carolina (eds.). Actas del
III Congreso .. lugar en el mundo. Itinerarios formativo-laborales de los hijos e hijas de
familias inmigrantes en el campo murciano”.
1 Jul 2002 . La discusión actual sobre la mejor forma de tratar a los inmigrantes
contemporáneos a España no debe prescindir de la conciencia histórica de la emigración
española en el pasado. ¿No existe acaso una deuda histórica de España con los países
latinoamericanos y también con países del norte de África.
LAS EMIGRACIONES MURCIANAS CONTEMPORANEAS del autor VV.AA. (ISBN
9788483710937). Comprar libro completo al MEJOR PRECIO nuevo o segunda mano, leer
online la sinopsis o resumen, opiniones, críticas y comentarios.
Sara Martín Alegre. ¿La memoria ninguneada?: Emigración española en el MHC y el MHIC. 1.
«Cataluña la ha construido muchísima gente inmigrante y tienen que tener su museo» (Marzo
2015). Museo existente desde 2004: el Museu de la Història de la Inmigració a Catalunya.
(inspirado por el Fòrum de las Culturas).
Published: (1993); Los moriscos del Reino de Murcia y Obispado de Orihuela / By: Vilar, Juan
Bautista, 1941- Published: (1992); La España del exilio : las emigraciones políticas españolas
en los siglos XIX y XX / By: Vilar, Juan Bautista, 1941- Published: (2006); Intolerancia y
libertad en la España contemporánea : los.
Leipzig, 1866-1868. S E V I L L A = Alberto Sevilla. — Vocabulario murciano. —Murcia,
1919. Soc. de Ling. = Mémoires de la Société de Linguistique de París. 1874 .. Migraciones.
S6. Haití invadieron el territorio dominicano. En cambio, ya consti luido Santo Domingo en
República, ha recibido numerosas emi- graciones.
La emigración española al norte de África (1830-1999) (Cuadernos de historia). 1999. de Juan
Bautista Vilar y . Migración de Retorno desde Europa: Su incidencia en la modernización de la
región de murcia (1975-2005). 16 julio 2008. de JUAN . Las Emigraciones Murcianas
Contemporáneas. 1 enero 1999. de Vilar.
Las migraciones, fenómeno constante y común en todos los pueblos a lo largo de la historia,
juegan un papel . Presentación. Convivir sin Racismo de Murcia es una plataforma que reúne

a diversos colectivos murcia- ... tos reales o percibidos de la inmigración (para detalles sobre
racismo contemporáneo en ge- neral.
decenio y del siguiente es la importante emigración de murcianos y de levan- tinos hacia la
ciudad de Barcelona, estudiado por J. Vilá Valentí (115). Tras la guerra civil española de 193639, las migraciones interiores adqui- .. GÓMEZ TABANERA, J. M., y otros: ~Migración y
sociedad en la Galicia contemporánea.
nuestra investigación para la tesis doctoral sobre las cadenas y redes migratorias de la
población ecuatoriana en tres lugares de llegada: Murcia, Barcelona y Madrid. La ventaja de
utilizar esta herramienta teórica-metodológica para abordar las migraciones internacionales
contemporáneas radica en que el estudio puede.
ANALES DE LA HISTORIA CONTEMPORANEA: ACTAS DE LA IGLESIA EVANGELICA
BAUTISTA DE AGUILAS MURCIA. 1950-1957. de VILAR, JUAN BAUTISTA. . Entre las
emigraciones españolas contemporáneas las dirigidas al norte de África son, sin duda, las
menos conocidas. En tanto las orientadas al hemisferio.
Los estudios que dan cuenta de este fenómeno también muestran su característica bipolar: si
las migraciones pueden constituirse en instrumentos de desarrollo tanto ... del momento
histórico, ha empezado a reclamar nuevos marcos conceptuales y teóricos para analizar su
incorporación a la sociedad contemporánea.
16 Nov 2014 . Eran inmigrantes con «los ojos malos». Como se dice de las bestias. Eran
fornicadores, sucios, catetos y comunistas. Eran una raza inmunda que merecía la eugenesia. Y
también, como aquellos que arriesgan la vida en Ceuta, venían de África. Porque Murcia solo
era eso para algunos catalanes en.
29 Sep 2015 . 119331128 : La España del exilio [Texte imprimé] : las emigraciones políticas
españolas en los siglos XIX y XX / Juan B. Vilar / Madrid : Editorial Síntesis , DL 2006
088113248 : La minería murciana contemporánea : (1930-1985) / Juan Bta. Vilar, Pedro María
Egea Bruno, Juan Carlos Fernández Gutiérrez.
emigraciones murcianas contemporáneas, Murcia, Universidad de Murcia, 1999, p. 237;
VILAR, J.B.,. Murcia: de la emigración a la inmigración, Murcia, Realidades, 2002. Resulta
significativo observar en cifras el desplome que sufre la emigración total española (interior y
exterior), ya que de un 36'3% de emigrantes.
A principios del siglo XIII, se repuebla también Sanabria y la zona de Alcañices (Zamora), en
el Reino de León. España, entre 1157 y 1212 Entre 1220 y 1275 tienen lugar en la transierra
toledana nuevos procesos de colonización, mediante repartimientos, contemporáneos de los
que se producirán en Andalucía y Murcia.
Propuesta para el tratamiento de las migraciones a través de fuentes orales en Educación
Secundaria. José Monteagudo Fernández jose.monteagudo@um.es. Universidad de Murcia.
Resumen. La historia oral se muestra como una excelente vía a la hora de tratar la temática de
las migraciones contemporáneas en las.
(1983): "La última gran emigración política española. Relación nominal de los militantes
republicanos evacuados de Alicante en el buque inglés Stanbrook con destino a Orán en 28 de
marzo de 1939", Anales de Historia Contemporánea, 2. —(1985): "La presse espagnole en
Algérie (1880-1931)", en DÉJEUX, J.;.
Las duras condiciones de vida del campo y el miedo a las represalias políticas están en el
origen de la emigración a Cataluña en los años 40. .. limítrofes con Murcia. El punto de
destino fue una ciudad de Barcelona. —con el añadido de las mayores poblaciones de su
entorno— que experimentó una fuerte demanda de.
nea, se estudian tanto las emigraciones de carácter laboral, como las políticas. . La monografía
vertebra partiendodel análisis de la emigración murciana durante los . las relaciones entre la

región murciana y América en la época colonial, y durante la época contemporánea. A este
último período le dedica el epilogo.
Fronteras contemporáneas: identidades, pueblos, mujeres y poder. Actas del V Encuentro de ..
La articulación del relato identitario murciano a través de la casa regional de Murcia y Albacete
en Barcelona (1929-1936). .. 5 Juan Bautista VIlar et al.: Las emigraciones murcianas
contemporáneas, Murcia, Universidad de.
debate sobre las migraciones históricas españolas del siglo XX. Sobre todo las . Retorno,
migraciones españolas, modernización, España, Europa, siglo XX. . Catedrático de Historia
Contemporánea, Facultad de Letras, Universidad de Murcia. C/ Sto. Cristo 1. 30001 Murcia.
Teléfono 968-363226. Fax 968-363417.
Murcia. Mercados laborales, sectores y propuestas de integración Andrés Pedreño Cánovas La
migración ecuatoriana en España es seguramente uno de los procesos que más ha llamado la
atención a los estudiosos del campo de las migraciones, y la prueba es la rica bibliografía
acumulada. El libro recientemente.
30 Jun 2017 . Nos referiremos a los Refugiados en Barcelona y veremos que, a lo largo de la
historia de la ciudad, las migraciones guardan muchas semejanzas. .. país, muy especialmente
de Andalucía, Murcia y Extremadura, buscó en Barcelona el comienzo de una nueva vida en
una ciudad próspera, con industria,.
En la historia de la emigración en la España contemporánea aparecen clara- mente
diferenciadas . El texto da por supuesto un conocimiento somero de las tendencias básicas de
la emigración española tal y como se pueden ... En líneas generales, el Levante español,
especialmente Valencia y Murcia, y. Andalucía son.
A pesar de la emigración masiva, Calasparra se recuperó económicamente con la instalación
de industrias de transformación, conservas y servicios. Todo ello marcó el progreso de la villa,
contando con el turismo como nuevo motor de la economía. Por otro lado, Calasparra contó
con grandes dosis de publicidad, por el.
10 Nov 2006 . Tales, por ejemplo, las migraciones europeas del siglo XIX en las grandes
extensiones semivacías, pobladas por tribus de cultura muy atrasada, .. Melilla Plaza Menéndez
Pelayo (frente a la Iglesia del Sagrado Corazón) Murcia. Avda. del Teniente Flomesta (Frente a
la Delegación del Gobierno)
"El Centro de recursos de la memoria y de las migraciones de Aragón otorga unas becas para
investigación" en Histórico de artículos · "Conferencias en el Festival de Cine . "Detenidos 15
inmigrantes que entraron en tres barcas por el litoral murciano" en Histórico de artículos · "La
llegada de inmigrantes ilegales se.
Al igual que en otras regiones españolas, Murcia experimentó un salto cuantitativo y
cualitativo de dimensiones hasta entonces desconocidas, que entroncaba con los cambios
económicos y sociales que caracterizaron la etapa contemporánea. Los indicadores
demográficos reflejan los cambios que se produjeron en el.
Volumen misceláneo, consta de medio centenar de colaboraciones, en su mayor parte a cargo
de profesores de la Universidad de Murcia (Facultades de Letras y Derecho) incidentes sobre
el marco geográfico murciano, sus bases demográficas, evolución histórica (especial referencia
a las etapas moderna y.
VV., Las emigraciones murcianas contemporáneas, Murcia, Universidad de Murcia, 1999, p.
91. ÁPENDICE ICONOGRÁFICO: Stacks Image 4465. Vista de Orán desde el Monte de
Santa Cruz. Stacks Image 4475. Costa y puerto comercial de Orán [Foto de Nacer Mossadek
Benaicha]. Stacks Image 4491. Distancia entre.
Aparte de América, otro punto de destino preferen- te de la emigración española es África, el

norte de. África, especialmente Argelia, a donde van importantes contingentes de almerienses,
murcianos, alicantinos,. 'valencianos, castellonenses, etc. Esta emigración estu- vo favorecida
por circunstancias diversas: a) La mise.
ASOCIACIONISMO, SOCIABILIDAD Y MOVIMIENTOS SOCIALES. EN EL
FRANQUISMO Y LA TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA. MURCIA, 1964-1986 .
Tendencias asociativas murcianas contemporáneas. Un balance. 5.4. Sociabilidad .. Conflictos
sociales y laborales, huelgas, o migraciones masivas. 40 Ismael SAZ.
La Bienal europea de Arte Contemporáneo de la Región de Murcia “MANIFESTA 8” organiza
el próximo viernes 26 de noviembre unos paseos por la ciudad de Cartagena, buscando una
aproximación a las migraciones y sus flujos a partir de los distintos colectivos sociales que
habitan la ciudad y del uso que .
Los movimientos demográficos, al fin y al cabo migraciones, son tan antiguos como la
humanidad misma, tanto que algunos autores han querido ver en ellos un germen de la
condición que nos hace humanos. Las migraciones –no podía ser de otro modo- son
paradójicas y completas, contradictorias en sus términos pues.
la región de Murcia. Germán Carrillo García y Carmen Cerdán Mondéjar, historiadores y
arqueó- logos, son autores de los apartados «La presencia judía en Murcia .. y las migraciones.
Las dificultades para mantener la diversidad cultural en este nuevo contexto de la globalización
en sus distintas acepciones es obvia.
VARGAS, Bruno, Rodolfo Llopis, Barcelona, Planeta, 1999, 428 pp. VILAR, Juan B.; BELL
ADELL, Carmen; GÓMEZ FAYRÉN, Josefa, y EGEA BRUNO, Pedro M.ª, Las emigraciones
murcianas contemporáneas, Murcia, Universidad de Murcia, 1999, 280 pp. ZULETA, Emilia
de, Españoles en la Argentina. El exilio literario.
Palabras clave: migraciones internacionales/ estrategias migratorias/ Murcia, inmigración/
ecuatorianos migrados . y políticos, que cobró especial interés en las últimas décadas del siglo
XX y que, sin duda, tomará aún más relevancia en el siglo entrante son las migraciones
internacionales. ... Migración contemporánea.
1 publication. Delaunay Jean-Marc. Des réfugiés en Espagne: les religieux français et les
décrets du 29 mars 1880. In: Mélanges de la Casa de Velázquez, tome 17, 1981. pp. 291-319.
more. Autres données. Ses documents dans sudoc.abes.fr. Documents (51). Textos clásicos
sobre el Reino de Murcia [Ressource.
Historia Económica de la Región de Murcia, siglos XIX y XX. Murcia, Editora Regional de
Murcia, 2002 . Este ambicioso estudio sobre la Historia Económica contemporánea de Murcia
se apoya en la amplia . migraciones, (5) el capital humano, (6) el capital físico (incluye el
cambio técnico), (7) la renta y la riqueza y (8) el.
INTRODUCCIÓN. Las migraciones han sido determinantes en la historia de la Región de
Murcia, escena- . sociales, demográficas y económicas que afectan al mundo contemporáneo,
justamente cuando se .. de mayor sangría demográfica debido a la emigración de murcianos a
Cataluña y Francia, principalmente.
las migraciones en Andalucía parecen haber continuado en claroscuro por la parcia- lidad del
conocimiento; esto . poner y plantear nuevas cuestiones sobre las migraciones andaluzas
contemporáneas. Las fuentes .. finales del XVIII (quizás procedente de Murcia o el Levante)
lleva a Donato Gómez una situación con.
Las emigraciones murcianas contemporáneas. Catégorie de livres. Actu, Politique et Société ·
Adolescents · Art, Musique et Cinéma · Bandes dessinées · Beaux livres · Calendriers et
Agendas · Cuisine et Vins · Dictionnaires, langues et encyclopédies · Droit · Entreprise et
Bourse · Érotisme · Etudes supérieures · Famille et.
5 Feb 2015 . Es coautor –con Juan B. Vilar y Diego Victoria- de La minería murciana

contemporánea I (1840‑1930) y II (1930-1985) y de El movimiento obrero en el . Civil y etapa
franquista, avanzando en estudios sobre la economía, la política, la ideología, la cultura, la
vida cotidiana, las emigraciones y la mujer.
406. <Las> EMIGRACIONES murcianas contemporáneas / Juan B. Vilar.[et al.]. --. Murcia :
Universidad, Servicio de Publicaciones, 1999. 280 p. ; 24 cm. VILAR, Juan B. ;
UNIVERSIDAD DE MURCIA. Servicio de Publicaciones (ed.) SIG.: H-003030.
Entre sus obras se encuentran El Dr. Diego Mateo Zapata (1664-1745). Medicina y judaísmo en
la España moderna (1970), una biografía de Diego Mateo Zapata, Emigración española a
Argelia (1830-1900). Colonización hispánica de la Argelia francesa (1975), La minería
murciana contemporánea (1840-1930) (1985),.
José Miguel Martínez Carrión INTRODUCCIÓN Las migraciones han sido determinantes en la
historia de la Región de Murcia, escenario de grandes . las migraciones surgen en el siglo XIX,
con grandes implicaciones sociales, demográficas y económicas que afectan al mundo
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