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Migraciones históricas en Olesa de
Montserrat, 1581-1930

Los procesos migratorios no son un fenómeno reciente, sino que han
existido desde antiguo. Esta tesis ha estudiado la población de Olesa de
Montserrat entre 1581 y 1930. Los datos de las más de cien mil persona
que vivieron allí en este periodo ha permitido reconstruir las
características y las tendencias de los movimientos migratorios, así
como relacionarlos con el proceso de industrialización y modernización,
y señalar los cambios y las continuidades de la movilidad de la población
olesana en el paso del antiguo régimen demográfico al nuevo.

Vista general de Olesa, 1916. Fuente: Archivo Fotográfico Municipal de Olesa de Montserrat, Ficha 5552.

La presente tesis doctoral es un estudio en demografía histórica entorno a los movimientos
migratorios a nivel municipal que abarca un espacio temporal de tres siglos y medio. Este marco
cronológico se ha analizado, tanto diacrónica como sincrónicamente, mediante el vaciado
nominativo de los hombres y las mujeres que han vivido en Olesa —un vaciado de más de
100.000 personajes descubriendo, así, 12.589 emigrantes y 13.510 inmigrantes—. 
  
Los seguimientos nominativos han permitido observar la reconstrucción de historias migratorias
resiguiendo la trayectoria de vida de las persones con nombres y apellidos para acercarnos al
fenómeno migratorio y a las características de esta gente y conseguir, con ello, descubrir, a
través del conjunto de biografías y trayectorias de personas, su vida colectiva. Es a partir de
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estas trayectorias y biografías que hemos podido, por un lado, comprobar la capacidad de esta
gente para desplazarse de un lado a otro, de cambiar de actividad económica o de estado civil y,
por otro lado, es desde este pluralismo biográfico donde se mezclan realidades heterogéneas —
diferentes tipos de familias, formas diversas de convivencia...—. 
  
La investigación se ha hecho con la intención, por un lado, de señalar, de la manera más precisa
posible y partiendo de unos fundamentos demográficos, los cambios y las continuidades de la
movilidad de la población olesana en el paso del antiguo régimen demográfico al nuevo régimen
demográfico; por otro lado, observar el inicio del desarrollo y los determinantes del paso de la
sociedad agraria a la sociedad industrial y analizar las migraciones como uno de los fenómenos
clave del proceso de industrialización y modernización. Muchos estudios sobre la movilidad de
la población han empleado la ecuación compensatoria para calcular los saldos migratorios,
generalmente con los stocks, pero el vaciado nominativo ha permitido verificar, después de
corregir y depurar la información, los resultados. 
  
Se han constatado cambios con el paso de los años y, también, se ha puesto de manifiesto que
Olesa pasa de ser una población receptora de inmigrantes a ser una población emisora de
emigrantes para convertirse, nuevamente, en una población receptora de inmigrantes. La
movilidad de la población ha influido en la dinámica y la estructura demográfica, ya que se trata
de una movilidad de corta y media distancia con predominio masculino y, generalmente,
individual y cualificado, desde sus orígenes hasta bien entrado el siglo XIX, y de una migración
mayoritariamente femenina, y generalmente, en familia y poco cualificada, desde mediados del
siglo XIX hasta 1930. Por otro lado, esta movilidad de corta distancia, al menos hasta mediados
del siglo XIX, es fruto de los intercambios matrimoniales y de la circulación de mano de obra. 
  
En cambio, desde la segunda mitad del siglo XIX, a raíz de la industrialización y favorecido,
poco después, por la filoxera, hay un cambio radical, extendiéndose la atracción hacia una
población de otras regiones peninsulares, llegada, mayoritariamente, en familia. Estos
migrantes, normalmente, siguen unos itinerarios: del campo y la montaña, incluso desde más
allá de los Pirineos o de la Depresión del Ebro, hacia el litoral, pasando por Olesa, donde
permanecerán temporal o definitivamente; o desde la CatalunyaNova, o más al sur, y de mar
adentro, hacia las cercanías de Barcelona, donde llegarán a Olesa para quedarse temporal o
definitivamente. Concretamente, en el traspaso del siglo XIX al siglo XX los itinerarios recorridos
les llevan, general y previamente, por otros municipios industrializados como Terrassa, Sabadell,
Manresa... poniendo de manifiesto una interacción entre el proceso de industrialización, la
alfabetización y las migraciones. 
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