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Los años ocho de cada siglo parecen haberse consolidado en la Ciudad de
Zaragoza como una fecha no únicamente conmemorativa de los trágicos sucesos
del primer Sitio de la ciudad para la Guerra de la Independencia, acaecido en
el año 1808 (Armillas Vicente,1998), sino que también como un año «expo».
Sucedió en 1908 con la Exposición Internacional Hispano-Francesa, y acaeció de
nuevo, está vez ya reglada por el Bureau International des Expos (Galopín,
2004), en el año 2008 con la Exposición Internacional temática dedicada a la
cuestión «agua y desarrollo sostenible». Un periodo de 100 años en los que
Zaragoza, Aragón y España han sufrido la transformación más importante de su
historia tanto desde el punto de vista político y económico como social y cultu-
ral. Eso sí, es importante aclarar desde un principio que las más profundas trans-
formaciones se produjeron durante el último cuarto de siglo, tras la restauración
de la Democracia a mediados de la década de los setenta del siglo XX.*

La presente ponencia realiza el ejercicio intelectual de comparar dife-
rentes indicadores de tipo social, económico y cultural de la Ciudad de
Zaragoza en el periplo de tiempo comprendido entre los años 1908 y 2008, con
el objeto principal de sacar a la luz algunas similitudes y diferencias de esta
bimilenaria ciudad a lo largo de la última centuria. Esta tarea se topa con la
dificultad inicial de la escasez de estadísticas históricas comparables en el ámbi-
to municipal español, deficiencia que ha sido parcialmente superada en los últi-
mos años gracias especialmente a los trabajos de los historiadores económicos
Albert Carreras y Xavier Tafunell, en especial de su publicación Estadísticas
Históricas de España. Siglos XIX-XX. Un matiz previo importante es que algunos
de los datos que se exponen a continuación no son exactamente del año 1908,
aunque se ha tratado de que sean lo más cercanos y representativos posible.
Para los datos más recientes, además de las estadísticas fechadas en el año
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* Existe consenso científico en la materia (por citar sólo algunos ejemplos: Del Campo y Tezanos,
2008; Tordella, 2006, García Delgado y Jiménez, 2004 o Carreras y Tafunell, 2005).



2008, se ha tratado de obtener información significativa lo más cercana posible
en el tiempo. En algunos casos los años tenidos en cuenta como referencia han
sido 2007, 2006 o, incluso, el 2005. 

La Ciudad de Zaragoza ha vivido durante estos últimos 100 años intensos pro-
cesos generales de cambio que han afectado a las sociedades occidentales en su
conjunto y, en especial, a la sociedad española, como son la llegada de la
modernidad y la posterior post-modernidad, la transición demográfica, el aumen-
to de la esperanza de vida, la creciente urbanización, la democracia, el
crecimiento de las clases medias, la progresiva de secularización de la sociedad
más largo etcétera. En definitiva, Zaragoza no era una ciudad aislada del mundo
en el año 1908, y con el devenir del último siglo la apertura de la urbe a Europa,
a América Latina, al Mundo, no ha hecho más que aumentar. Como muestra de
ello, el Mundo se encuentra ya ampliamente representado en la ciudad con la
llegada masiva de inmigrantes, y muestra de ello el indicador que nos señala que
en el año 2008 se encontraban empadronados en la urbe representantes de más
de doscientas nacionalidades (Ayuntamiento de Zaragoza, 2008).

DOS EXPOS (1908-2008)

Una comparativa a vuela pluma a los proyectos expo de 1908 y 2008 nos
permiten dilucidar ciertas coincidencias dignas de mención como son el apoyo
de la mayoría de la población por ambos proyectos (en 2008 alcanza un grado
de simpatía casi desconocido), un interés general por el fomento de la cultura
cívica entre las élites urbanas y un esfuerzo inversor que ayudase a suplir
carencias urbanas de la ciudad. En ambos casos los proyectos expo sólo pue-
den comprenderse en un contexto amplio de renovación y desarrollo urbano. 

A pesar de las coincidencias, desde la mayoría de los puntos de vista los
cambios han sido muy importantes, espectaculares a menudo. En esta primera
imagen observamos cómo, la ciudad ha multiplicado su tamaño en los últimos
cien años. Mientras que la Zaragoza de principios del siglo XX apenas si había
acabado de superar el trazado romano delimitado por las murallas, en la pri-
mera década del XXI además de consolidarse la urbe en la Margen Izquierda del
río Ebro, se desarrollan diversos ejes de expansión con continuos urbanos de
más de diez kilómetros lineales (Blasco y Baringo, 2005). 

La extensión geográfica de la Zaragoza de 1908 no se diferenciaba sustan-
cialmente de la que tenía en la época de Los Sitios, cien años antes, pudiendo
definir sus límites por el río Huerva hasta la Puerta de Santa Engracia, paseo
Pamplona, Campo Sepulcro, Portillo y Ebro. Fuera de este núcleo sólo destaca-
ban los barrios de Arrabal y Torrero (Martínez Verón, 1984:6). La Huerta de
Santa Engracia, que comprendía 63.000 metros cuadrados, fue comprada en un
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precio de 170.000 pesetas (Martínez Verón, 1984:6). En el caso de la Expo del
2008 el recinto tiene 25 hectáreas, o sea, 250.000 metros cuadrados, el límite
máximo permitido para las exposiciones internacionales temáticas por parte del
Bureau International des Expos (BIE). Sin embargo, si también tenemos en
cuenta el Parque Luis Buñuel (o Parque del Agua) y demás equipamientos
adyacentes, la superficie total ronda las 150 hectáreas. La compra de los terre-
nos, en este caso a los huertanos de Ranillas, no estuvo exenta de polémica, se
realizó poco antes de la elección de Zaragoza como sede, y tuvo un coste
aproximado para las arcas públicas de 70 millones de euros.

El volumen de recursos empleados y la audacia del planteamiento de los
recintos de las exposiciones es en ambos casos muy elevado. Las magnitudes
son diferentes sí, ya que los 2 millones de pesetas de 1908 contrastan con los
más de 2.000 millones de euros que incluyó Expo 2008 y su plan de acompa-
ñamiento (Expoagua Zaragoza 2008, 2008). En el año 1908 el Ayuntamiento de
Zaragoza cedió a la Comisión del Centenario las parcelas de terreno en las que
se construyeron los edificios destinados a museos, escuela de artes, industrias y
comercio, y el asilo de La Caridad (Forcadell, Yeste y Borrás: 2006:28). Para los
eventos del 2008, el Estado español, el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento
de Zaragoza crearon la Sociedad Pública Expoagua Zaragoza 2008, que fue el
instrumento principal para la realización del proyecto. 

El Proyecto de Ensanche de 1906 puso las bases de la Exposición Inter-
nacional Hispano Francesa de 1908, con la urbanización de la Huerta de Santa
Engracia, pieza clave del crecimiento posterior sur de la ciudad rompiendo defi-
nitivamente con la trama urbana tradicional de origen romano (Forcadell, Yeste
y Borrás: 2006:15). El proyecto de recinto expo para 1908 es estrictamente
urbano, con un sabio tratamiento de la monumentalidad y el verde. El recinto
de 2008 trata de crear un trozo de ciudad de unas antiguas huertas, jugando
con la integración con la naturaleza con las riberas restauradas del Ebro y el
nuevo parque de 120 hectáreas (Monclús et al., 2006). 
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Figura 1. La ciudad creció exponencialmente en tamaño durante la última centuria. Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza



El concepto y los contenidos de los pabellones en ambos casos es distinto,
como muestra la comparación entre, quizás, los dos pabellones de diseño más
audaz de ambas exposiciones como fueron el pabellón Mariano de 1908 y el
Pabellón de las Iniciativas Ciudadanas de Expo Zaragoza 2008. Desde el plano
meramente constructivo el Pabellón Mariano fue construido siguiendo vanguar-
distas tendencias arquitectónicas del momento (Martínez Verón, 1984:149) y el
pabellón de la iniciativas ciudadanas también, al estar edificado con materiales
como el barro, el bambú y la paja, y siguiendo criterios bioclimáticos de dise-
ño. Con 100 años de diferencia, y contenidos diametralmente distintos, cabe
destacar sus peculiares similitudes al haber sido ambos diseñados con criterios
de provisionalidad y diseño arriesgado. 

Sin duda eran otros tiempos, y desde el punto de vista conceptual-cultural,
la organización de ambos espacios buscaron incidir en discursos bien diferen-
tes como son el fomento de la religiosidad entre las masas iletradas (1908) o la
conciencia cívica para una relación más respetuosa con el medio ambiente
(2008). En ambos casos las élites y los técnicos planificadores querían transmi-
tir mensajes al gran público, el tema y el enfoque fue bien diferente en un siglo
de diferencia. 

De todos los participantes, uno es el único que repite en ambas exposicio-
nes. Se trata de Francia, país que también participó activadamente en los suce-
sos de 1808… En la Exposición Hispano Francesa el pabellón del país vecino
tuvo 1.400 metros cuadrados, situado en la Gran Avenida del recinto, con
ochenta metros de fachada. El pabellón francés de la Expo de 1908 incluyó
muestras sobre agricultura, alimentación, industrias del transporte y químicas,
arquitectura y decoración, pedagogía, librería y cartografía, economía social,
higiene, industrias diversas (fotografía, orfebrería,…) además de una sección
especial de su Ministerio de las Colonias (AAVV, 2002:319). Cien años después,
el concepto de la exposición fue radicalmente diverso y muestra también la
evolución de los tiempos. Tanto en la tecnología como en la escenografía y los
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Figura 2. Planos de los recintos expo de 1908 y 2008. Fuente: Martínez Verón y Expoagua Zaragoza 2008 S.A.
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Figura 3. Pabellón Mariano de Expo 1908 y Pabellón de las Iniciativas Ciudadanas de 2008. Fuente: Ayuntamiento de
Zaragoza y Expoagua Zaragoza 2008 S.A.

Figura 4. Comparativa de los contenidos museográficos de los pabellones de Francia de las exposiciones de Zaragoza de
los años 1908 y 2008. Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza y Expoagua Zaragoza 2008 S.A.



conceptos a transmitir, con el predominio de los audiovisuales, las fotografías y
los efectos sonoros que hacían referencia a la naturaleza y al turismo en un
sentido amplio (gastronomía, paisajismo, etcétera). 

Aunque la temática general de la exposición de 1908 no hacía referencia
expresa al agua, este tema fue también tratado de manera colateral en algunos
encuentros científicos que se celebraron de forma paralela a la muestra al even-
to principal. Contribuyendo de esta forma a que Zaragoza se fuera progresiva-
mente convirtiendo en una ciudad pionera en encuentros y reuniones relacio-
nadas con la materia como fue el Primer Congreso Nacional de Riegos,
celebrado en la capital aragonesa en el año 1913 o la inauguración del primer
organismo de cuenca del Mundo, la Confederación Hidrográfica del Ebro, en el
año 1926.

La Exposición de 1908, del 1º mayo al 5 de diciembre, fue recorrida por más
de medio millón de personas y fue escenario de múltiples congresos como el
Nacional Agrícola, Pedagógico, Internacional de Turismo, de las Cámaras de
Comercio o el de la Buena Prensa (Forcadell, Yeste y Borrás: 2006:27) y mues-
tras histórico artísticas como la Exposición de Arte Retrospectivo o la Sección
de Arte Contemporáneo y Mariana (AAVV, 2002:318). En la Expo 2008, del 14
de junio al 14 de septiembre, con 5,6 millones de visitas, actividades como las
realizadas por la Tribuna del Agua, supusieron la realización de más de 500
eventos científicos, artísticos, educativos y culturales que completaron un con-
tenido temático muy completo.
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Figura 5. Mapamundi de los países participantes en la Exposición Internacional de Expo Zaragoza 2008. Fuente:
Expoagua Zaragoza 2008 S.A.



La presencia internacional en ambas expos también es muy diferente, fiel
reflejo de una España, la del siglo XXI, abierta al Mundo y con una notable
influencia internacional (a pesar de que no forma parte del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas ni del G-9). El ya mentado único participante
internacional de la muestra de 1908, contrasta con la participación con pabellón
propio en 2008 de 104 países y tres organizaciones internacionales (Expoagua
Zaragoza 2008.2:196), con una activa contribución desde el periodo de candida-
tura del Ministerio de Asuntos Exteriores y de las altas estancias del Estado.

En definitiva, la Exposición de 1908 vino a demostrar la vitalidad de una
sociedad, la zaragozana, que venía esforzándose en conectar con la moderni-
dad española y europea de los primeros años del siglo XX, siendo síntoma pal-
pable de un notable dinamismo económico y cultural (Forcadell, Yeste y
Borrás: 2006:25), mientras que el evento de 2008 es la confirmación de las ten-
dencias esbozadas un siglo antes. Con una ciudad más opulenta, más dinámi-
ca, más abierta al Mundo.

A fin de desarrollar algunas de las cuestiones tratadas en este primer apar-
tado, a continuación, durante las siguientes páginas analizaré la evolución que
han tenido en estos últimos cien años de algunos indicadores que nos ayuden
a comprender mejor algunas claves de las transformaciones sociales, económi-
cas y culturales producidas en la ciudad.

DEMOGRAFÍA (1908-2008)

La población empadronada en la Ciudad de Zaragoza se multiplicó por seis
en el periodo de tiempo analizado, pasando de los 110.000 habitantes en el
año 1908 a los 680.000 en 2008. Más de medio millón de habitantes más en un
siglo, o sea, cincuenta mil habitantes más cada década. De esta forma, la capi-
tal del Ebro se consolidó en el año 2008 como una de las principales ciudades
españolas, ocupando el quinto lugar entre las ciudades más pobladas a poca
distancia de Sevilla, la cuarta del escalafón. En el año 1909, Zaragoza se situa-
ba en la séptima posición.
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Cuadro 1

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA. DATO TOTAL Y COMPARATIVO

DE EVOLUCIÓN. DATOS REDONDEADOS EN MILLARES. AÑOS 1908 Y 2008

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

AÑO POBLACIÓN

1908 110.000

2008 680.000

Evolución 1908-2008 + 570.000



Este aumento poblacional se debe a factores relacionados con la mejora de la
calidad de vida y el aumento de la esperanza de vida media de la población, pero
también a las migraciones. El crecimiento demográfico de Zaragoza se realiza
durante muchas décadas del siglo XX principalmente a costa del capital humano
del medio rural aragonés, pasando después a fornirse del resto del Mundo, prin-
cipalmente África, América Latina y Este de Europa. Según Willcox, entre los años
1905 y 1914 se estima que salieron de España entre un millón y medio y dos
millones de españoles, nada mal para un país que en esos años tenía en torno a
20 millones de habitantes. Esta emigración no sólo tiene carácter económico, sino
que muchas veces también es consecuencia de una primera parte del siglo XX pro-
fundamente marcado por la violencia y la intolerancia política, como ha estudiado
Henry Kamen en su «Los desheredados. España y la Huella del Exilio».

En contraste, entre los años 2002 a 2007, llegaron a España en torno a los
cuatro millones de inmigrantes, de los que más de 60.000 sólo a Zaragoza.
Mucho más que mera mano de obra, los inmigrantes traen consigo sus familias,
sus costumbres, su religión. La ciudad era en el 2008 más cosmopolita que nun-
ca antes en su historia.

Con unas cada vez más completas infraestructuras y, sobre todo, por el tren
de alta velocidad (AVE), la ciudad de Zaragoza se consolida en el año 2008 en
medio del eje más dinámico del sudoeste europeo en el seno de una ciudad
discontinua, en forma de archipiélago, formada por Madrid-Zaragoza-Barcelona
(Gaviria y Baringo, 2004). 

NIVEL DE VIDA (1908-2008)

Las tendencias macroeconómicas del país muestran una espectacular evolu-
ción en estos cien años, habiendo superando con éxito la mayor parte de los
denominados «males de la patria» (reforma agraria, producción de alimentos,
dictadura de los oligarcas, sistema educativo, etcétera), que abundan en la
bibliografía política de principios de nuestro siglo XX. Desde Ortega y Gasset,
pasando por Miguel de Unamuno hasta nuestro paisano Joaquín Costa (ver el
apasionante Maurice y Serrano, 1977).

El retraso en la incorporación de España, y por ende de Aragón y Zaragoza,
al proceso de modernización, es una preocupación constante en la reflexión
pública del principio del XX, lo que contrasta con una España del año 2008
integrada en la Unión Europea y aquejada de problemas similares al de sus
colegas europeos. El PIB per cápita del país se ha multiplicado por más de diez
veces durante el periodo de tiempo aquí tomado como referencia, y ello a
pesar de que la población también ha crecido de forma muy importante duran-
te este periodo. 
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A principios de siglo XX, el 70% de la población activa aragonesa trabajaba
en el sector agrario, con importantes movimientos de población del campo ara-
gonés a la ciudad con la esperanza de salir de la pobreza (López Jiménez,
2005:75), lo que contrasta con un Aragón con una masa laboral principalmente
orientada en los servicios en la actualidad. La baja tasa de afiliación a los sindi-
catos del año 2008 contrasta con la notable fuerza del movimiento sindical, de
hecho, en el primer congreso de la anarquista C.N.T., celebrado en Barcelona en
el año 1910, de los 62 sindicatos no catalanes no representados, 30 lo son de
Zaragoza. A principios de siglo, para el historiador Carlos Forcadell, Zaragoza es
la segunda capital sindicalista de España (Forcadell, 1977:30). Sin duda, no es así
en el año 2008 a pesar de su indudable importancia e influencia.

Como han destacado insignes economistas clásicos como Marx, el desarrollo
económico necesita de procesos de históricos de acumulación, hecho que sin
duda se ha producido en estos últimos cien años de historia de la ciudad. La
opulencia que disfrutan buena parte de los ciudadanos zaragozanos no puede
entenderse sino es en su adecuado contexto histórico: con un proceso acumu-
lativo de personas, empresas e instituciones trabajando, invirtiendo, ahorrando,
innovando, creando cultura y educación, construyendo infraestructuras, pagan-
do impuestos, etcétera. De ello se deduce que el bienestar material que hoy
disfruta la ciudad hubiera sido imposible sin el esfuerzo de acumulación reali-
zado por las generaciones inmediatamente anteriores.

DESARROLLO HUMANO (1908-2008)

A principios de siglo XX en la ciudad se da un contraste muy importante
entre ricos y pobres, las clases medias son escasas y no precisamente próspe-
ras. En lo alto de la escala social se empiezan a formar las burguesías indus-
triales, los hombres de negocios, comerciantes y nuevos profesionales acomo-
dados, junto a las antiguas clases integradas por militares, funcionarios públicos,
profesionales liberales y clero. En lo bajo del escalafón social surgen las pobla-
ciones obreras junto a los sectores marginados que sólo pueden vivir de la
beneficencia o de la sopa boba (López Jiménez, 2002:115-116). 
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Cuadro 2

EVOLUCIÓN DEL PIB PER CÁPITA EN PESETAS Y EUROS CONSTANTES EN ESPAÑA TOMANDO

COMO REFERENCIA 1995. DATO TOTAL Y COMPARATIVO DE EVOLUCIÓN. AÑOS 1908 Y 2008

Fuente: Carreras, Albert y Tafunell, Xavier (2005) y elaboración propia.

AÑO PTS / PER CAPITA € / PER CAPITA

1908 251.000 1.508,5

2008 2.700.000 16.227,3

Evolución 1908-2008 + 2.449.000 + 14.718,8



El trascurso del periodo comprendido entre los años 1908 a 2008 supone la
progresiva generalización del uso de la electricidad, ampliación de la red de
abastecimiento de agua en las casas, la generalización del uso de bienes de
consumo como automóviles o teléfonos, sólo por poner algunos ejemplos. Los
avances no son sólo materiales, sino que tienen que ver con todos los relacio-
nados con la calidad de vida. Una muestra significativa de la magnitud de las
transformaciones producidas en Zaragoza, y en el conjunto de país, durante la
última centuria es la comparación de un indicador sintético como es el Índice
de Desarrollo Humano (IDH), un índice elaborado por la Naciones Unidas que
suma diferentes indicadores de calidad de vida no sólo relacionados con la ren-
ta, sino que también con la salud, la educación, la relación entre géneros o la
cohesión social. Si bien en el año 1908 el IDH español era de 0,409, el equi-
valente al que tiene Camerún en la actualidad, en el año 2008 el indicador es
del 0,913, el 18 mejor del mundo.

La sociedad zaragozana entró de lleno en la sociedad de consumo, con las
consecuencias económicas, pero también sociales y culturales que ello supone.
Por ejemplo, el gasto medio de las familias deja de ser fundamentalmente la ali-
mentación (en el año 1908 se llevaba el 65,7% de los salarios), para diversifi-
carse mucho más, en muchas ocasiones en bienes y servicios relacionados con
el esparcimiento o el desarrollo de la calidad de vida.
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Cuadro 3

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO FAMILIAR MEDIO ESPAÑOL POR PARTIDAS PRINCIPALES. DATOS EN %. 
AÑOS 1908 Y 2008

Fuente: Carreras, Albert y Tafunell, Xavier (2005) e Instituto Nacional de Estadística

AÑO 1908 2008

Alimentación 65,7 22,0

Vestido y calzado 6,2 9,5

Vivienda 10,0 11,1

Gastos de casa 11,2 7,5

Gastos diversos 6,9 49,2

TOTAL 100 100

Un gran cantidad de referencias históricas e indicadores estadísticos nos
muestran esta transición de una sociedad donde buena parte de la sociedad
vivía en la miseria (1908) a otra donde, a pesar de las desigualdades sociales
que todavía perviven, el bienestar material es alto (2008). Si bien en el año
1909 hubo tifus en la ciudad de Zaragoza y las enfermedades hídricas golpea-
ron la urbe hasta bien entrada la década de los sesenta del siglo XX (el famoso



«colerín»), sistemas como las pensiones o el Sistema General de la Seguridad
Social contribuyeron a elevar sustancialmente la esperanza de vida al nacer: de
los 41,7 años de media en el año 1908, a los 79,6 años (el 19 más longevo del
Mundo) en 2008. 

Otro de los relativamente escasos indicadores con los que contamos con
series estadísticas fiables en estos últimos cien años es la estatura media de los
mozos en leva militar, pasando de los 163,8 centímetros de media en el año
1908 a los 177,1 centímetros de media en 1999, año de la última leva obligato-
ria. Elementos como la mejor alimentación, el mejor cuidado de los niños o la
derogación del trabajo infantil sin duda contribuyeron a semejante avance en
tan sólo tres generaciones que venció en estereotipo tradicional de la escasa
estatura del español medio. 

EDUCACIÓN (1908-2008)

A principios del siglo XX más del 50% de la población española era analfa-
beta (López Jiménez,2002:113), lo que contrasta con el 8,7% de la población
que según el Instituto Nacional de Estadística, declaraba no tener estudios en el
año 2008 (por supuesto, la mayoría de ellos no son analfabetos). Este es sólo
uno de los indicadores del salto cuántico producido en el ámbito de la educa-
ción en la ciudad en el periodo comprendido entre las dos expos. Por ejemplo,
de los 895 estudiantes que tenía la Universidad de Zaragoza en el año 1908,
son más de 32.000 en el año 2008, de los que el 60% son mujeres.

La desigualdad en el acceso a la educación no solamente era una cuestión
de clases sociales, sino que también de género. En el año 1908, como prome-
dio, los hombres estaban escolarizados el doble de tiempo que las mujeres.
Para la mayoría de las mujeres de la época la educación era un complemento
preparatorio para el matrimonio y el trabajo en el ámbito doméstico y familiar.

MUJER (1908-2008)

La más importante trasgresión social del siglo XX no fue tanto ni el marxis-
mo ni ecologismo, sino la lucha por la igualdad de la mujer en las sociedades.
En el año 1908 la actividad de las mujeres se encontraba en muchas ocasiones
acotada a la esfera privada, mientas que la esfera pública era terreno para los
hombres, la situación cambió notablemente en 2008. 

El análisis de la evolución de diferentes indicadores que tienen que ver con
la población femenina española muestran no solamente mejoras en el ámbito de
la salud (aumentos en la esperanza de vida), sino que también cambios decisi-
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vos en el control de la natalidad (reducción drástica del índice sintético de
fecundidad por mujer), la multiplicación de las mujeres incorporadas al mercado
del trabajo o la mejora espectacular de los indicadores en el ámbito educativo.

Un término de origen latino, el machismo, continua todavía solidamente
implantado como pesada losa en la sociedad zaragozana y española del año
2008, pero los cambios sociales, económicos y culturales producidos para la
población femenina pueden calificarse como inimaginables hace no cien, sino
solamente que hace treinta años. Estos indicadores podrían –deberían– mejorar
sensiblemente durante las próximas décadas debido al notable contraste toda-
vía existente (en nivel de formación, en oportunidades vitales, etcétera) entre
las diferentes generaciones de mujeres en España. 
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Cuadro 4

CUADRO COMPARATIVO DE DIFERENTES INDICADORES RELATIVOS A LA POBLACIÓN FEMENINA

ESPAÑOLA. AÑOS 1908 Y 2008

Fuente: Carreras, Albert y Tafunell, Xavier (2005) e Instituto Nacional de Estadística

AÑO 1908 AÑO 2008

Esperanza de vida mujer 42,6 años 82,0 años

Índice Sintético de Fecundidad 4,4 1,2

Mujeres asalariadas respecto a total 13,4 % 41,2 %

Mujeres escolarizadas 10-19 años 0,02% 84%

Mujeres estudiantes universitarias 0,01% 28%

Mujeres policía 0% 11,4%

Mujeres juezas 0% 42%

Nacimientos de madres no casadas 4,5 % 21,0 %

POLÍTICA (1908-2008)

En el año 1908 el país se encontraba sumido en una régimen político de
corte autoritario, donde las desigualdades sociales sangrantes más toda una
serie de cuestiones adicionales crearon el caldo de cultivo para el crecimiento
exponencial de la violencia de transfondo político que se produjo en las déca-
das del diez y del veinte, teniendo su sangriento punto álgido durante la
Guerra Civil (1936-1939). Tan sólo en la ciudad de Zaragoza, pistoleros de la
patronal o el terrorismo anarquista provocan 23 muertos entre los años 1916 y
1923 (Forcadell, 1977:31). 

La cultura política violenta de las primeras décadas del siglo XX tuvo en
Zaragoza dos importantes hitos como fueron los asesinatos del arquitecto muni-



cipal José de Yarza y otros dos funcionarios (23 de agosto de 1920) o del car-
denal Soldevilla, arzobispo de Zaragoza (4 de junio de 1923). 

La cultura política basada en la intolerancia y de corte más o menos pun-
tualmente violento tiene unas profundas raíces en la sociedad española (Juliá et
al., 2000) que, afortunadamente, fue superada con el espíritu de la Constitución
de 1978. No sin dificultades, y con la excepción de la banda terrorista ETA, en
la actualidad la Democracia se encuentra profundamente apoyada por la pobla-
ción y las disputas políticas de dirimen por la vía no violenta. 

COHESIÓN Y CAPITAL SOCIAL (1908-2008)

En torno a 1908 existen ya en Zaragoza (como señala Eloy Fernández
Clemente) una serie de instituciones dedicadas a «perseguir la mendicidad y dis-
tribuir ayudas a los más necesitados»: La Caridad, la Tienda Económica, la Gota de
Leche, las conferencias de San Vicente de Paúl o el Monte de Piedad. Todas ellas
inspiradas, como señala el propio historiador, en «un enfoque paternalista» en los
que se busca paliar con caridad necesidades básicas de partes importantes de la
población que no estaban siendo cubiertas. En todo caso, el año 1908 supone en
sí mismo una fecha simbólica, al crearse el Instituto Nacional de Previsión (López
Jiménez, 2005:79), precursor de lo que después sería la Seguridad Social.

En su Informe sobre la Exclusión del año 2005, Cáritas Diocesana de
Zaragoza estimó que el 19% de los hogares zaragozanos vivían en situación de
pobreza relativa (principalmente personas mayores, madres solteras, inmigran-
tes, etc) y un 1,3% como pobreza grave. Se tratan de cifras alta, sin duda, alta-
mente mejorables, pero sin punto de comparación con las de hace 100 años.
Además de los sistemas generales de protección sociales (Sistema de Salud,
pensiones, etc), existe en el año 2008 una notable batería de recursos públicos
y privados (ver, por ejemplo las periódicas Guías de Recursos Sociales en
Aragón editados por el Gobierno de Aragón) que sirve para prevenir y atenuar
los efectos de los problemas de exclusión social. En todo caso, los niveles de
protección social en la ciudad y en el país todavía se encuentran lejos de los
estándares medios europeos, y las familias continúan siendo el principal col-
chón de seguridad contra la exclusión.

Sociólogos como James Coleman o el politólogo Robert Putman han desa-
rrollado en los últimos años el concepto de «Capital Social», por el que una
sociedad es más rica no solamente por su grado de abundancia material o el
estado de salud de su población, sino que también por la capacidad de que sus
ciudadanos hagan cosas en común. En este sentido sociedades como la zara-
gozana del año 2008 son un excelente ejemplo de sociedad civil con un pode-
roso capital social. 
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Hay censadas en la ciudad unas 1.900 entidades ciudadanas, 700 de las cua-
les son más activas, 300 de ellas reciben subvenciones municipales y unas 100
de ellas son altamente activas y vanguardia en su género. Es en el aspecto lúdi-
co-recreativo donde se dan los mejores ejemplos de este fenómeno que, entre
otros muchos elementos positivos, aumenta la felicidad de la gente. Cualquier
zaragozana o zaragozano pertenece a varias entidades. Sólo así se explica que
haya 23.000 cofrades que tocan el tambor y el bombo en Semana Santa, unos
23.000 peñistas de fiestas del Pilar y de los barrios, 30 rondallas y 50 grupos de
rock y hip-hop y centenares de iniciativas de todo tipo y condición.

Muy activos se han mostrado los zaragozanos en la recreación moderna de
sus propias identidades, diversas, ricas y complejas (Mairal Buil, 1996:45), como
muestra el crecimiento exponencial de participantes en la ofrenda de flores a la
Virgen de El Pilar que se celebra todos los días 12 de octubre. De las aproxi-
madamente 2.000 personas que participaron en la primera ofrenda en el año
1958, a las más de 200.000 que lo hicieron en la del año 2007. La Virgen del
Pilar se convierte aquí en un símbolo matriarcal divinizado, aparecida junto al
Ebro (río sagrado), y que simboliza lo que el antropólogo Ortiz-Oses define
como una piedad popular (Ortiz-Oses,1992:94).
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Figura 6. Fotografía de las colas de pobres en las puertas de «La Caridad». Zaragoza, primera parte del siglo XX. Fuente:
Fundación La Caridad.



CAMBIOS EN VALORES Y MENTALIDADES (1908-2008)

Quizás la transformación más importante producida en estos cien años de
historia de Zaragoza tiene que ver con cuestiones de tipo sociocultural. Al ser
intangibles, con frecuencia pasan desapercibidos, aunque los estudios mundia-
les sobre valores, como los dirigidos por el sociólogo británico Inglehart nos
recuerdan que España es uno de los países del Mundo donde se ha producido
a lo largo de las últimas décadas un más profundo cambio en los sistemas de
valores (Inglehart, 1998). El advenimiento de nuevos estilos de vida, y la evo-
lución de los valores premodernos y modernos predominantes a principios del
siglo XX hacia los post-modernos que vivimos en actualidad suponen cambios
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Cuadro 5

CENSO MUNICIPAL DE ENTIDADES ASOCIATIVAS CIUDADANAS EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA. AÑO 2008

Fuente: Gaviria, 2008

NATURALEZA DE LA ASOCIACIÓN Nº TOTAL

Entidades de Participación Ciudadana. Federaciones de Asociaciones 
de Vecinos 2

Asociaciones de Vecinos 90

Asociaciones de Mujeres 40

Asociaciones de pensionistas y tercera edad 35

Entidades juveniles, incluidas estudiantes 120

Asociaciones de Consumidores 15

Entidades deportivas 405

Entidades culturales, incluidas Peñas de Fiestas, Música, Corales, Jotas, 
Rondallas… 480

Asociaciones de carácter social y de voluntariado civil 270

Asociaciones de discapacitados y para la ayuda mutua de enfermos 76

Asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPAS) 180

Agrupaciones temporales de ciudadanos o entidades. Comisiones 
de Festejos y Fiestas de Barrio 41

Asociaciones Sindicales 11

Asociaciones Profesionales 23

Asociaciones Políticas 5

Asociaciones Mercantiles 54

Asociaciones Religiosas 47

Asociaciones y Colegios Profesionales 15

Federaciones Deportivas 19

1.928



de todo tipo en las mentalidades, opiniones, imaginarios y vida cotidiana de los
grupos sociales que conforman la sociedad.

Los grandes metarrelatos (ideologías políticas, religiones, etcétera) sobre los
que se vertebraban las identidades individuales y colectivos, van progresivamen-
te entrando en una profunda crisis. El paulatino retroceso de las identificaciones
según clase social, ideología política o religión, se puede interpretar como una
desilusión mayoritaria ante la Iglesia y la política. De forma paralela, la población
se siente de forma mayoritaria cada vez más próxima a las personas de su gene-
ración y aquellos que tienen los mismos gustos, modas y aficiones. En definitiva,
grupos laxos, microscópicos, y de escaso contenido ideológico.

Se trata de un fenómeno nuevo que contrasta con la Zaragoza de 1908, del
que durante muchos años se habló de «las dos España», una articulada en tor-
no a la religión cristiana en su interpretación católica, y la otra en torno a las
ideologías de izquierda. En la actualidad se puede afirmar con rotundidad que
esta dicotomía ya no se produce, a pesar del ligero sesgo que todavía se da:
por ejemplo, los votantes de partidos de derecha se declaran algo más afines a
la Iglesia, y los de izquierda se encuentran un poco más ideologizados (Elzo y
Orizo, 2000). 

A pesar de la progresiva desecularización de la sociedad, otro de los princi-
pales puntales de la sociedad española tradicional, la familia, continúa gozando
de muy buena salud. Esta continúa siendo el centro de la construcción de la
identidad social de los españoles, aunque con cada vez mayor influencia del
sistema educativo y los medios de comunicación (ver otras tendencias relativas
a ambos temas). La fortaleza que mantiene en España la familia, supone que
sea en su seno donde los individuos continúan formando buena parte de su
identidad social.

Cabe resaltar cómo a pesar de los viajes cada vez más frecuentes, el uso de
las nuevas tecnologías de información y comunicación o la extraordinaria difu-
sión de los medios de comunicación, en el año 2008 existe entre la población
un sentimiento creciente por identificarse con lo local. En tiempos de cambios
muy rápidos, se estudian y revalorizan las raíces para dotar de un sentido a la
vida. Lo esencial muchas veces se encuentra en la familia y en las pequeñas
cosas que rodean lo cotidiano, como muestra este interesante cuadro que sin-
tetiza los valores a los que la población española siente más apego a principios
del nuevo siglo.
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En lo que respecta a las prácticas culturales, se produce un gran aumento y
una notable diversificación. El alza del nivel cultural medio de la población, así
como el aumento de los niveles de renta y tiempo disponible para el ocio para
la mayoría de los ciudadanos ha permitido que la asistencia a cines, teatros y
conciertos haya crecido sin parangón en los últimos tiempos. La lectura de
libros y periódicos también crece de forma importante, a la vez que las visitas
a museos y monumentos aumenta también de forma algo más sostenida. Todo
ello se enmarca en el proceso general de rápida modernización del país, que
se aceleró a partir de la reinstauración de la Democracia en 1978. 

CONCLUSIONES

Se puede concluir que los últimos 100 años han sido los mejores de la his-
toria de la bimilenaria ciudad de Zaragoza. Creció en tamaño y en población.
Sus ciudadanos ganaron también en salud, educación, felicidad, igualdad y
democracia. Los valores cambiaron y, en su mayoría, se hicieron más abiertos
y tolerantes. Por supuesto, hay elementos que permanecen firmemente implan-
tados en la sociedad zaragozana como son la familia o el potente capital social.

Parece previsible que la más que probable nueva expo del año 2108 se rea-
lice también en un contexto muy diferente al que nos encontramos hoy en
2008 desde todos los puntos de vista: el social, económico y cultural. En todo
caso, muy importantes deberán ser para –tan sólo– acercarse a los producidos
entre 1908 y 2008. 

1908-2008: UN SIGLO DE CAMBIOS SOCIALES, DE VALORES E IDENTITARIOS EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA

[ 207 ]

Cuadro 6

LA IMPORTANCIA ATRIBUIDA POR LOS ESPAÑOLES A DIFERENTES SISTEMAS DE VALORES. AÑO 2000.
PUNTUACIÓN DE 0 A 10

Fuente: Megías, 2000

IMPORTANCIA MÁXIMA Buenas relaciones familiares (8,5)

Búsqueda del bienestar (salud, vida sexual, trabajo, etcétera)
(de 7,7 a 8,2)

Vida cotidiana gratificante (de 7,0 a 7,7)

Orden social (de 7,3 a 7,5)

Altruismo, preocupación en relación a los otros (de 6,1 a 6,5)

Autonomía (de 4,9 a 6,8)

IMPORTANCIA MÍNIMA Religión y política (de 4,0 a 4,4)
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