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Indice de impacto
de los estudios y trabajos de investigación del Centro
de Documentación de las Migraciones

SuSana alba y FernanDo alvarez

Fundación 1º de Mayo

RESUMEN

este documento contiene el índice de impacto. de los trabajos de investigación y
estudio sobre la emigración española realizados por el equipo de investigadores del
Centro de Documentación de las Migraciones (CDM), de la Fundación 1º de Mayo,
que han sido editados. Dicho índice constituye un indicador fiable, reconocido inter-
nacionalmente por la comunidad científica, para medir la relevancia y calidad de los
trabajos de investigación que aparecen publicados. los estudios e investigaciones del
CDM han sido citados más de un centenar de veces durante el periodo evaluado por
otros especialistas en la materia en sus publicaciones especializadas. el documento
incluye, además, una serie de reseñas sobre nuestros trabajos y un índice onomástico
final.

PalabraS Clave: índice de impacto, estudios, investigación, emigración española,
Centro de Documentación de las Migraciones.

SUMMaRy

This document contains /deals with the impact factor (IF) of research and studies on
Spanish emigration carried out by the research team at the CDM from the May 1st

Foundation, which have already been published. The IF is a dependable indicator, in-
ternationally recognised by the scientific community, as a measure of the relevance
and quality of published research. The studies and research from the CDM has been
cited over a hundred times, during the period evaluated, by other experts in the subject
in specialised journals. In addition, the document includes a series of reviews about
our works and last an index of names.

Key WorDS: Impact factor, studies, research, Spanish emigration, the Migrations
Documentation Centre 
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I. PRESENTaCIÓN

Junto a su labor archivística, una dimensión fundamental desde sus orígenes, como
Centro de Documentación de la emigración española (CDee) y desde marzo de 2009
como Centro de Documentación de las Migraciones (CDM), ha sido la investigación y
el estudio del fenómeno migratorio. Investigación y estudio, abordados por el equipo
de especialistas del centro, así como por otros investigadores invitados. Sus resultados
se han plasmado en una serie amplia de publicaciones científicas y especializadas, en
forma de artículos, capítulos de libros, documentos de trabajo propios, ponencias a
congresos o monografías. el CDM cuenta, por lo tanto, a día de hoy, con un recorrido
importante en esta faceta. 

ahora bien, cabe preguntarse muy legítimamente sobre la relevancia de este corpus
científico; sobre su oportunidad y proyección. la manera de hacerlo de un modo nor-
malizado y reconocido internacionalmente por la propia comunidad científica es ela-
borando un índice de impacto. el indicador que se utiliza en un índice de impacto es
el número de veces que una serie de trabajos y estudios publicados –artículos, capítulos
de libro, documentos de trabajo, monografías- son citados a su vez por otros especia-
listas en publicaciones científicas. De este modo, al convertirse en referencia queda
contrastada la calidad y la pertinencia del trabajo o estudio objeto de análisis en el
índice de impacto. 

así pues, este documento contiene un índice de impacto de las publicaciones científicas
publicadas por los investigadores del CDM. Se trata, por lo tanto de someternos a una
autoevaluación para observar el rigor de nuestro trabajo. Dicho índice muestra más de
centenar de referencias, una cifra importante en términos cuantitativos y teniendo en
cuenta el periodo evaluado. Por otra parte, en términos cualitativos, creemos que a la
luz del análisis del índice de impacto, una parte de nuestros estudios que aparecen
citados por diversos especialistas, tienen además un carácter pionero en la investigación
del fenómeno de la emigración española. Se trata, por ejemplo, de aquellos en los que se
ha abordado la emigración irregular, el asociacionismo étnico, el papel de las mujeres
en la emigración, o el fenómeno del envejecimiento de los emigrados españoles.

además del índice de impacto hemos querido añadir un anexo en el que se recogen
diferentes reseñas, aparecidas en revistas especializadas, sobre nuestras publicaciones
científicas. Por último, se ha incluido un índice onomástico final que hace referncia a
aquellos especialistas que han citado dichas publicaciones.
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II CITaS DE LOS TRaBaJOS DE INVESTIGaCIÓN REaLIZaDOS POR EL
CENTRO DE DOCUMENTaCIÓN DE LaS MIGRaCIONES (2000-2009).

FernÁnDez aSPerIlla, a.: “Des stratégies flexibles: inmigrées espagnoles
de la première génération et travail en France”, Migrance, Hors Série, 2007,
pp.38-46. 

— Citado por natacha lIllo (profesora de Civilización española en la universidad
de París vII Diderot), “la emigración española a Francia a lo largo del siglo XX:
una historia que queda por profundizar” Migraciones & Exilios, Madrid, 2006, nº
7, pp.159-183.

— Citado por Joseba de la Torre y Gloria Sanz laFuenTe (catedrático de Historia
e Instituciones económicas y profesora de Historia económica, respectivamente,
de la universidad Pública de navarra), Migraciones y coyuntura económica del
franquismo a la democracia, zaragoza, Prensas universitarias de zaragoza, 2008.

FernÁnDez aSPerIlla, a.: Mujeres, emigración española y asociacionismo
étnico (París en la segunda mitad del siglo XX).Madrid, Fundación 1º de Mayo,
2006, DoC 3/2006.

— Citado por natacha lIllo, “la emigración española a Francia a lo largo del siglo
XX: una historia que queda por profundizar”, Migraciones & Exilios, Madrid,
2006, nº7, pp.159-183.

— Citado por María José vICenTe (profesora de Civilización española de la univer-
sidad de Paris), “entre mercados laborales y promesas estatales. la emigración de
trabajadores españoles a Francia (1955- 1985), en Joseba De la Torre y Gloria
Sanz laFuenTe (eds.), Migraciones y coyuntura económica del franquismo a
la democracia, zaragoza, Prensas universitarias de zaragoza, 2008, pp. 237-254. 

— Citado por laura oSo (profesora de Sociología de la universidad de Santiago de
Compostela), Transciudadanos: hijos de la emigración española en Francia, Ma-
drid, Fundación Francisco largo Caballero, 2008.

— Citado por Maite MolIna (investigadora de la universidad de lieja), “les clubs Fe-
derico García lorca dans la région liégeoise”, Sextant, bruselas, 2008, pp. 93-105.

FernÁnDez aSPerIlla, ana.: Mineros, Sirvientas y Militantes. Medio siglo
de emigración española en bélgica. Madrid, Fundación 1º de Mayo, 2006

— Citado por Carmen SaraSÚa y Carmen MolInero (profesoras de Historia eco-
nómica e Historia Contemporánea, respectivamente, de la universidad autónoma
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de barcelona), “Trabajo y niveles de vida en el franquismo. un estado de la cuestión
desde una perspectiva de género”, en Cristina borrDerÍaS (ed.), La perspectiva
de las mujeres: perspectivas actuales, barcelona, Icaria, 2008, pp.309-354.También
se puede consultar en http./ddd.uab.cat/pub/estudios/2008/hdl_2072_41530/
VHE0803.pdf

— Citado por Xosé Manoel nÚÑez SeIXaS (catedrático de Historia Contemporánea
de la universidad de Santiago de Compostela), “Idea y memoria de españa en la
emigración”, en amancio lIÑareS, Ciudadanos españoles en el mundo, vigo,
Grupo españa exterior, 2008, pp. 11-15.

— Citado por Pilar CaGIao (profesora de Historia de américa de la universidad de
Santiago de Compostela), “la emigración de las mujeres españolas”, en amancio
lIÑareS, Ciudadanos españoles en el mundo, vigo, Grupo españa exterior, 2008,
pp. 159-179.

— Citado por anne MorellI (catedrática de Historia Contemporánea de la univer-
sidad libre de bruselas), “exhumer l’histoire des femmes exilées politiques”, Sex-
tant, bruselas, 2008, nº26, pp. 7-17.

— Citado por anne MorellI, “exhumer l’histoire des exilées politiques” Agenda
Interculturel, bruselas, 2007, pp.12-14.

— Citado por Maite MolIna, “les clubs Federico García lorca dans la région liége-
oise”, Sextant, bruselas, 2008, pp. 93-105. 

— Citado por Marta laTorre, (doctoranda de Ciencias Políticas de la universidad
Complutense de Madrid), “Ciudadanos en democracia ajena: aprendizajes políticos
de la emigración de retorno española en alemania durante el franquismo”, Migra-
ciones & Exilios, Madrid, 2006, nº7, pp. 81-99. 

— Citado por Félix SanToS (periodista), “la emigración española en bélgica”, en
alicia alTeD (coord.), De la España que emigra a la España que acoge, Madrid,
Fundación largo Caballeo, 2006, pp. 320-338. 

— Citado por Joseba de la Torre y Gloria Sanz laFuenTe (eds.), Migraciones y
coyuntura económica del franquismo a la democracia, zaragoza, Prensas univer-
sitarias de zaragoza, 2008, pág. 37. 

alba, S. y FernÁnDez aSPerIlla, a.: “Fuentes para el estudio de la emi-
gración española: el Centro de Documentación de la emigración española
(CDee) de la Fundación 1º de Mayo”, en Tábula, nº 9, 2006, pp. 129-145.

— Citado por luis HernÁnDez olIvera (archivero), número Monográfico de Tá-
bula, revista de la asociación de archiveros de Castilla y león, dedicado a los Éxo-
dos y Documentos, 2006, nº 9, pág. 8.

— Citado en BIBLIOBAD: boletín informativo de bibliotecas da associacao Portuguesa
de bibliotecários, arquivistas e Documentalistas, nº 2007.
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babIano, J. y FernÁnDez aSPerIlla, a.: “algo más que trabajo, algo más
que ahorro: emigración española a europa, acción colectiva y protesta político
social”, en alicia alTeD (coord), De la españa que emigra a la españa que
acoge, Madrid, Fundación largo Caballero, 2006, pp. 351-364.

— Citado por natacha lIllo, “la emigración española a Francia a lo largo del siglo
XX. entre la perfecta integración y el retorno”, en alicia alTeD (coord.), De la
España que emigra a la España que acoge, Madrid, Fundación largo Caballero,
2006, pp. 276-289.

— Citado por Carlos Sanz (profesor ayudante de la Diversidad Complutense de Ma-
drid), “la emigración española a alemania”, en alicia alTeD (coord.), De la
España que emigra a la España que acoge, Madrid, Fundación largo Caballero,
2006, pp. 289-307.

— Citado por Carlos Sanz, “las relaciones del Iee con otros países europeos: bélgica,
los Países bajos y el reino unido”, en vv.aa. Historia del Instituto Español de
Emigración, Madrid, Ministerio de Trabajo y asuntos Sociales, 2009. 

babIano, J. y FernÁnDez aSPerIlla, a.: el fenómeno de la irregularidad
en la emigración española de los años sesenta. Madrid, Fundación 1º de Mayo,
2004. DoC 2/2004.

— Citado por víctor PereIra (investigador de la Fundación para la Ciencia y la Tec-
nología de Portugal), “españa como país de tránsito. el caso de la emigración por-
tuguesa hacia Francia (1957-1974)”, Migraciones & Exilios, Madrid, 2008, nº 9,
pp. 75-115.

— Citado por Francisco r. DurÁn vIlla, (profesor de Geografía de la universidad
de Santiago de Compostela), “europa como destino de los trabajadores españoles”,
en amancio lIÑareS (coord.), Ciudadanos españoles en el mundo, vigo, Grupo
españa exterior, 2008, pp. 179-199. 

— Citado por Carlos Sanz Díaz, “Clandestinos”, “ilegales”, “Espontáneos”. La emi-
gración irregular de españoles a Alemania en el contexto de las relaciones his-
pano-alemana 1960-1973, Cuadernos de Historia de las relaciones Internacionales,
4, Madrid, CeHrI, 2004. 

— Citado por esther SÁnCHez (profesora de Hsitorai económica de la universidad
de barcelona), Rumbo al sur. Francia y la España del desarrollo (1958- 1969),
Madrid, CSIC, 2006.

— Citado por natacha lIllo, “la emigración española a Francia a lo largo del siglo
XX: una historia que queda por profundizar” Migraciones & Exilios, Madrid, 2006,
nº 7, pp.159-183.

— Citado por Sebastián FarrÉ (profesor de Historia de la universidad de Ginebra),
“¿el país de Heidi o de Pulgarcito? la emigración española a Suiza”, en alicia al-
TeD, De la España que emigraa la España que acoge. Madrid, Fundación largo
Caballero, 2006, pp. 307-319.
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— Maite MolIna, Cara a España. L’immigration espagnole en région liégeoise:
histoire et mémoire des clubs Federico García Lorca. Institut d’Histoire ouvrière,
Économique et Sociale, lieja, 2007, pág. 32.

— Maite MolIna, Demain, L’Espagne. Histoire, mémoire et héritage des clubs Federico
García Lorca et de la région liégeoise.Memoria de licenciatura. licenciée en Infor-
mation et Communication. année académique, 2005-2006. université de liège. Fa-
culté de Philosophie et lettres. Département d’Information et Communication.

— Citado por MInISTerIo De DeFenSa De eSPaÑa “el control de los flujos mi-
gratorios hacia españa: situación actual y propuestas de actuación”, Documentos
de Seguridad y Defensa. nº6, s.d.

— Citado por Joseba de la Torre y Gloria Sanz laFuenTe (eds.), Migraciones y
coyuntura económica del franquismo a la democracia, zaragoza, Prensas univer-
sitarias de zaragoza, 2008.

alba, Susana, babIano, José, FernÁnDez aSPerIlla, ana, Miradas de
emigrantes. Imágenes de la vida y de la Cultura de la emigración española en el
siglo XX. Madrid, Fundación 1º de Mayo, 2004.

— Citado por alicia alTeD (profesora de Historia Contemporánea de la uneD), “De
país emigrante a país de inmigración, en alicia alTeD (coord.), De la España que
emigra a la España que acoge, Madrid, Fundación largo Caballero, 2006, pp. 30-57. 

— Citado por Sebastián FarrÉ, “¿el país de Heidi o de Pulgarcito? la emigración
española a Suiza”, alicia alTeD, De la España que emigra a la España que acoge,
Madrid, Fundación largo Caballero, 2006, pp. 307-319.

— Citado por natacha lIllo, “la emigración española a Francia a lo largo del siglo
XX: una historia que queda por profundizar”, Migraciones & Exilios, Madrid,
2006, nº7, pp.159-183.

— Citado por Carlos Sanz, “la emigración española a alemania”, en alicia alTeD
(coord.), De la España que emigra a la España que acoge. Madrid, Fundación
largo Caballero, 2006, pp. 289-307.

— Citado por Carlos Sanz, “las movilizaciones de los emigrantes españoles en ale-
mania bajo el Franquismo. Protesta política y reivindicación sociolaboral”, Migra-
ciones & Exilios, Madrid, 2006, nº 7, pp. 51-80.

FernÁnDez aSPerIlla, a.: “endoctrinemetn our formation?: les emigrantes
espagnoles le travail et la qualification professionnelle vers le miles du XX siècle”,
Sextant, nº 21-22, 2004, pp. 185-221.

— Citado por natacha lIllo, “la emigración española a Francia a lo largo del siglo
XX: una historia que queda por profundizar”, Migraciones & Exilios, Madrid,
2006, nº 7, pp.159-183.
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babIano, J. y FernÁnDez aSPerIlla, a.: “en manos de los tratantes de
seres humanos (notas sobre la emigración irregular durante el franquismo)”,
Historia contemporánea, nº 26, 2003, pp. 35-57.

— Citado por esther SÁnCHez, Rumbo al sur Francia y la España del desarrllo
(1958-1969). Madrid, CSIC, 2006.

— Citado por natacha lIllo, “la emigración española a Francia a lo largo del siglo
XX: una historia que queda por profundizar”, Migraciones & Exilios, Madrid,
2006, nº 7, pp.159-183.

— Citado por alicia alTeD, “De país emigrante a país de inmigración, en alicia
alTeD (coord.) De la España que emigra a la España que acoge, Madrid, Funda-
ción largo Caballero, 2006, pp. 30-57. 

— Citado por raúl SouTelo vÁzQuez (historiador), “el protagonismo de las mu-
jeres en las redes migratorias familiares”, en amancio lIÑareS,  El protagonismo
de la mujer en las corrientes migratorias españolas, vigo, Grupo españa exterior,
2008, pp. 207-226.

— Citado por Carlos Sanz, Clandestinos, ilegales, espontáneos… La emigración irre-
gular de españoles a Alemania en el contexto de las relaciones hispano-alemana,
1960-1973. Madrid, Comisión española de Historia de las relaciones Internacio-
nales, (2004).

— Maite MolIna, Demain, L’Espagne. Histoire, mémoire et héritage des clubs Federico
García Lorca et de la région liégeoise. Memoria de licenciatura. licenciée en Infor-
mation et Communication. année académique, 2005-2006. université de liège. Fa-
culté de Philosophie et lettres. Département d’Information et Communication.   

— Citado por Joseba de la Torre y Gloria Sanz laFuenTe (eds.), Migraciones y
coyuntura económica del franquismo a la democracia, zaragoza, Prensas univer-
sitarias de zaragoza, 2008.

— Citado por Martí MarIn Corbera, “las migraciones interiores hacia la Cataluña
urbana vistas desde Sabadell (1939-1960)”, en Joseba de la Torre y Gloria Sanz
laFuenTe (eds.), Migraciones y coyuntura económica del franquismo a la de-
mocracia, zaragoza, Prensas universitarias de zaragoza, 2008.

FernÁnDez aSPerIlla, a.: “la emigración española en Suiza. la asociación
de Trabajadores emigrantes españoles en Suiza (aTTeeS)”, v encuentro de In-
vestigadores del Franquismo, albacete, universidad de Castilla-la Mancha,
2003 (formato cd-rom).

— Citado por Sebastián FarrÉ, “¿el país de Heidi o de Pulgarcito? la emigración
española a Suiza”, en alicia alTeD (coord.), De la España que emigra a la España
que acoge, Madrid, Fundación largo Caballero, 2006, pp. 307-319.

— Maite MolIna, Cara a España. L’ immigration espagnole en région liégeoise:
histoire et mémoire des clubs Federico García Lorca. Institut d’Histoire ouvrière,
Économique et Sociale, lieja, 2007, pág. 32.
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babIano, J.: “emigración, identidad y vida asociativa: los españoles en la Fran-
cia de los años sesenta”, Hispania, nº211, 2002 (Monográfico sobre emigración
española en Francia), pp. 561-576.

— Citado por natacha lIllo, “l’Immigration espagnole en France au long du XX
siècle. entre la parfaite intégration et le retour”, Migrance, París, 2007, pp. 9-18.

— Citado por natacha lIllo, “la emigración española a Francia a lo largo del siglo
XX: una historia que queda por profundizar”, Migraciones & Exilios, Madrid,
2006, nº7, pp.159-183.

— Citado por natacha lIllo, “la emigración española a Francia a lo largo del siglo
XX. entre la perfecta integración y el retorno”, en alicia alTeD (coord.), De la
España que emigra a la España que acoge, Madrid, Fundación largo Caballero,
2006, pp. 276-289. 

— Citado por esther SÁnCHez, “Inmigrés en col blanc: la formation des cadres es-
pagnols en France (1959-1970)”, Exils et migrations ibériques au XX e siècle, París,
2006, nº2, pp. 271-294.

— Citado por Juan bautista vIlar (catedrático de Historia Contemporánea de la
universidad de Murcia), “retorno y retornados en las migraciones españolas con
europa en el siglo XX: precisiones conceptuales y anotaciones bibliográficas”, Pa-
peles de Geografía, 2003, nº37, pp. 261-276. 

— Citado por Gloria Sanz laFuenTe, “Mujeres españolas emigrantes y mercado
laboral en alemania, 1960-1975”, Migraciones & Exilios, 2006, nº 7, pp. 27-51.  

babIano, J.: “los emigrantes españoles en Francia: asociacionismo e identidad
cultural,  Migrance, nº 21, 2002 pp. 78-90. 

— Citado por natacha lIllo, “la emigración española a Francia a lo largo del siglo
XX: una historia que queda por profundizar”, Migraciones & Exilios, Madrid,
2006, nº 6, pp. 159-183. 

babIano, J., Farre, S.: “la emigración española a europa durante los años
sesenta: Francia y Suiza como países de acogida”, Historia Social, 2002 nº 42,
pp. 81-98.

— Citado por luís Calvo (profesor del Seminario de Historia Moderna y Contem-
poránea de la universidad de zurich),“la emigración española en Suiza desde los
años sesenta y la primera  etapa de las relaciones bilaterales en materia de política
migratoria”, en Josefa De la Torre y Sanz  De  la Torre (eds), Migraciones
y coyuntura económica del franquismo a la transición, zaragoza, Prensas uni-
versitarias de zaragoza, 2008, pp. 289-318.
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FernÁnDez aSPerIlla, a.: “los emigrantes españoles en París a finales del
siglo XIX y en el primer tercio del siglo XX. la Sociedad de Socorros Mutuos el
Hogar de los españoles”, Hispania, nº 211, 2002 (Monográfico sobre emigración
española en Francia), pp. 505-520.

— Citado por natacha lIllo, “la emigración española a Francia a lo largo del siglo
XX: una historia que queda por profundizar”, Migraciones & Exilios, Madrid,
2006, nº 7, pp. 159-183. 

— Citado por antonio nIÑo, (catedrático de Historia Contemporánea de la universi-
dad Complutense de Madrid), “Políticas de asimilación y de preservación de la na-
cionalidad de los emigrantes españoles en Francia, 1900- 1936”, Hispania. Revista
Española de Historia, 2002, nº 211, pp. 505-520. 

FernÁnDez aSPerIlla, a.: “emigración y retorno: la primera generación
de emigrantes españoles en europa”, Migrance, nº 21, 2002, pp. 80-92.

— Citado por natacha lIllo, “les espagnols en France dans l’entre-deux-guerres à
travers l’exemple du languedoc-rousillon”, Exil et migrations ibérique au XX Siè-
cle, nº2, 2006, pp. 11-55.

babIano, J.: “el vínculo del trabajo: los emigrantes españoles en la Francia de
los treinta gloriosos”, Migraciones & exilios, nº 2, 2001, pp. 9-39.

— Citado por natacha lIllo, “l’immigration espagnole en France au long du XX
siècle. entre la perfaite intégration et le retour”, Migrance, hors série, París, 2007.

— Citado por natacha lIllo, “la emigración española a Francia a lo largo del siglo
XX. entre la perfecta integración y el retorno”, en alicia alTeD (coord.), De la
España que emigra a la España que acoge…. Madrid, Fundación largo Caballero,
2006, pp. 276-289. 

— Citado por esther SÁnCHez, Rumbo al sur. Francia y la España del desarrollo
(1958-1969), Madrid, CISIC, 2006.

— Citado por María José vICenTe, “entre mercados laborales y promesas estatales.
la emigración de trabajadores españoles a Francia (1955- 1985), en Joseba de la
Torre y Gloria Sanz laFuenTe (eds.), Migraciones y coyuntura económica
del franquismo a la democracia, zaragoza, Prensas universitarias de zaragoza,
2008, pp. 237-254. 

— Citado por alicia alTeD, “De país emigrante a país de inmigración”, en alicia al-
TeD (coord.) De la España que emigra a la España que acoge, Madrid, Fundación
largo Caballero, 2006, pp. 30-57.

— Citado por lorenzo DelGaDo GÓMez (profesor de Historia Contemporánea del
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