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El título de esta exposición, con la que ya nos adentramos plenamente 
en la historia contemporánea del territorio aragonés, no es inocente: 
expresa la convicción de que uno de los hechos más diferenciados que 
acompañan la contemporaneidad en nuestra región es la inversión de una 
tendencia demográfica regional caracterizada por una clara expansión en 
el siglo XVIII —con un crecimiento superior a las tasas medias 
españolas—, que contrasta con el hecho de que los incrementos 
demográficos en Aragón muestren una capacidad y unos ritmos de 
crecimiento bastante por debajo de las medias nacionales desde fines del 
siglo XVIII y principios del siglo XIX; por otra parte, también partimos 
de la hipótesis de que es la estructura y evolución del sector agrario de la 
economía regional, y no otros factores, lo que explica las características 
de la demografía aragonesa durante los dos últimos siglos. 

En efecto, el dato que más interesa retener es el de un continuo 
descenso de la población aragonesa en relación con el total español La 
población aragonesa, según los censos de Floridablanca (1787) y de 
Godoy (1797) representaba el 6% del total de la población española a 
finales del siglo XVIII; a fines del XIX esta proporción era de algo menos 
de un 5% y hoy apenas sí sobrepasa el 3% de la población española. Esta 
tendencia, regular y constante, generada por un crecimiento demográfico 
comparativamente menor que la media nacional, comienza en el siglo 
XIX y se patentiza de modo visible precisamente a partir del momento en 
que los recuentos estadísticos de la población española comienzan a ser 
fiables. Las menores tasas de crecimiento intercensal son perceptibles 
desde el recuento de 1833, y de forma más evidente a partir del primer 
censo oficial de 1857: mientras la población española casi se ha 
cuadruplicado desde fines del XVIII hasta hoy, la aragonesa apenas si se 
ha doblado; durante el ochocientos la población aragonesa se duplica y 
los habitantes de Aragón apenas aumentan en una cuarta parte más que 
los contados en el censo de Floridablanca: 

Si descendemos a un análisis más detallado del ciclo demográfico nos 
encontramos con pistas útiles y significativas: la población aragonesa 
sigue de cerca la pauta del crecimiento demográfico nacional durante la 
primera mitad del siglo XIX o hasta la década de los sesenta: los 
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Año Censo Aragón España % 

1787 Floridablanca 623.308 10.409.879 5,9 

1797 Godoy 657.306 10.541.211 6,2 

1799 Frutos y Manufacturas 657.306 10.493.950 6,2 

1826 Miñano 767.467 13.698.029 5,5 

1833 División Provincial 734.685 12.286.941 6 

1857 Censo Oficial 880.643 15.464.340 5,9 

1877 Id. 894.991 16.631.869 5,3 

1887 Id. 918.197 17.560.352 5,2 

1897 Id. 892.513 18.121.472 4,9 

1900 Id. 912.711 18.607.674 4,9 

habitantes aragoneses aumentan en un 20% entre 1833 y 1857, mientras 
que los españoles crecen un 25% durante el mismo período, lo cual 
configura una pauta de crecimiento un poco más baja pero muy cercana 
al comportamiento nacional. En efecto, finalizada la guerra carlista, en las 
décadas centrales del siglo, comenzando a aplicarse las transformaciones 
en la propiedad y el uso de la tierra, avanzando la integración en el 
mercado nacional, se conforma un ciclo alcista que favorece la 
modernización de las estructuras económicas del Aragón y la España 
isabelinos, y este es el trasfondo de las mayores tasas de crecimiento 
demográfico tanto en España como en el territorio aragonés. 

Pero durante las cuatro últimas décadas del siglo la población 
aragonesa permanece prácticamente estancada, con un crecimiento 
natural de sólo 17.000 personas entre 1877 y 1900. Es un crecimiento 
prácticamente nulo, en el que incluso se observan retrocesos absolutos 
entre las cifras que suministran los censos de 1887 y 1897. En el Aragón 
de la Restauración se debilita el crecimiento vegetativo como consecuencia 
de la crisis iniciada a mediados de los setenta, que supone un cambio de 
envergadura en la posición económica de un Aragón agrario que ve 
cortadas las posibilidades de continuar con sus tradicionales exportaciones 
de excedentes agrarios, principalmente de cereales, comenzando además, 
por esta razón, unos flujos de emigración prácticamente inexistentes hasta 
entonces. Con ello Aragón, y en general la España interior, distancian 
más acentuadamente sus ritmos demográficos de las medias nacionales. 

También podemos percibir el proceso de diferenciación interregional, 
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porque si desagregamos las cifras que nos proporcionan los censos, nos 
encontramos ante otra característica estructural estable hasta hoy, como 
es el menor crecimiento de las provincias de Huesca y Teruel en relación 
con la provincia central aragonesa. Lo importante es que esto se 
configura como una tendencia que, regular y progresivamente, arranca de 
las primeras décadas del XIX y que va corrigiendo el cierto equilibrio 
comarcal y provincial que manifestaban los censos de finales del siglo 
XVIII. Los turolenses aumentan sólo un 12% entre 1833 y 1900, los 
oscenses lo hacen un 14%, y sólo la provincia de Zaragoza presenta una 
tasa de crecimiento de casi un 40%, más próxima a la media nacional y 
debida fundamentalmente a la concentración urbana de la capital 
zaragozana: 

Huesca Teruel Zaragoza 

1833 214.834(100) 218.403 (100) 301.408 (100) 

1857 257.839 (120) 238.628 (109) 384.176 (127) 

1877 252.239 (117) 242.165 (111) 400.587 (132) 

1887 255.137 (119) 247.865 (113) 415.195 (137) 

1897 239.081 (111) 240.048 (110) 413.384 (137) 

1900 244.867 (114) 246.001 (112) 421.843 (139) 

Por lo demás es Aragón un territorio con una densidad muy baja y 
con un escaso grado de urbanización. Según los datos de 1857 sólo hay 
una ciudad de más de 50.000 habitantes (Zaragoza); Huesca, Teruel y 
Calatayud son las únicas que sobrepasan los 10.000, y pocos más son los 
municipios que cuentan con más de 5.000 habitantes: Barbastro, Fraga, 
Alcañiz, Caspe, Tarazona y Borja. Son las cabeceras comarcales de un 
paisaje agrario en el que vive una población fundamentalmente rural, 
salvo en el caso de la concentración urbana zaragozana que pasará el 
umbral de los 100.000 habitantes al comenzar el siglo XX. Las provincias 
de Teruel y Zaragoza padecieron especialmente la mortalidad catastrófica 
debida a las epidemias de cólera de 1834, 1854-55, y la muy grave de 
1885, y desde 1880 el conjunto de la región, preferentemente Huesca y 
Teruel, comienzan a sufrir unos flujos migratorios estimados en unas 
2.000 personas anuales en los años finales del siglo. 

Configurada la economía aragonesa, ya desde fines del XVIII, desde 
una clara especialización agropecuaria en el contexto de un mercado 
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nacional más amplio que se iba progresivamente integrando, es la 
evolución de este mayoritario sector agrario el que determina la evolución 
demográfica. La evolución real de este sector agrario durante la primera 
mitad del siglo XIX es la etapa peor conocida de la historia agraria de los 
últimos siglos. A pesar de las dificultades existentes para una cuantificación 
estadística solvente parece claro que el producto agrario aumenta 
sensiblemente en Aragón durante la primera mitad del siglo XIX. Todos 
los testimonios apuntan a esta comprobación, y hacia 1860 se 
alimentaban un número de personas, más y mejor, que a principios de 
siglo, con la particularidad añadida de no tener que recurrir a la 
importación de cereales y de mantener desde 1820 una exportación de 
grano continuada, excedentes dirigidos principalmente hacia el mercado 
mediterráneo y cantábrico. 

El crecimiento de la producción agraria constituye el hecho 
económico de mayor relevancia para Aragón durante el ochocientos, 
sobre todo porque continua y reafirma una especialización agraria de la 
estructura económica aragonesa que tiene sus raices en el siglo XVIII, 
cuando diversos testimonios (Asso, Dámaso Generés...) coinciden en 
señalar un retraimiento de la producción manufacturera y artesanal del 
reino y la especialización agraria del territorio aragonés en el marco de un 
espacio económico más amplio. Los excedentes económicos aragoneses 
van a ser de cereal, vino, carne o lana, según las coyunturas, con la 
contrapartida de depender de productos elaborados y manufacturados. 

Ya las informaciones del «Censo de Frutos y manufacturas»( 1799) 
muestran que los cereales suponen prácticamente el 50% del producto 
agrario aragonés, correspondiendo a la producción de trigo la proporción 
más importante, un 32,6%; siempre dentro del sector primario sigue en 
importancia el valor de la producción ganadera (25%), del vino (15%) y 
del aceite (5%). En el conjunto del producto total correspondería un 90% 
a las producciones agrícolas y ganaderas y sólo un 10% a las procedentes 
del sector secundario (manufacturas). 

Por esas fechas, ya los cálculos de Calomarde (Discurso Económico 
Político, 1800) estiman el excedente de cereal en unos 400.000 cahices 
anuales. De modo que, conforme se va articulando mejor el mercado 
nacional (1820, 1835-40) se va consolidando y reforzando el papel de la 
economía aragonesa, exportadora de excedentes agrarios, cerealícolas 
principalmente, en el marco del equilibrio y de la división del trabajo 
propios del mercado nacional español, manifestándose un claro dinamismo, 
compartido con el de la agricultura y ganadería españolas, durante la 
etapa 1830/40-1870/80. 

La agricultura aragonesa está produciendo para el mercado y los 
beneficios de la actividad agraria estimulan la inversión en el sector, el 
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aumento de roturaciones, del precio de la tierra etc. Consecuentemente, 
la burguesía regional que comercializa el cereal y los productos agrarios 
desarrolla una estrategia que pasa por reducir los costes del transporte, 
reivindicando constantemente la canalización del Ebro, pronto el ferro-
carril, la carretera a Francia o el inmediato camino a Canfranc... etc. Otra 
estrategia de los sectores que controlan la comercialización de los exce-
dentes es la de construir fábricas harineras, para reducir volumen y coste 
del transporte incrementando los beneficios. 

Por lo demás los aumentos de la producción agraria, sólidos pero no 
demasiado espectaculares, se debieron más a la extensión de los cultivos, 
nuevas roturaciones, aplicación de más mano de obra, que a transforma-
ciones de importancia en lo relativo a la organización del trabajo, 
inversiones en innovaciones técnicas y agronómicas. Fue un crecimiento 
más extensivo que intensivo, lo cual no dejará de tener consecuencias a 
corto plazo, al igual que el hecho de haber reforzado la opción agrarista 
frente a otras soluciones alternativas. 

Este modelo de crecimiento, moderado pero sostenido durante medio 
siglo (1830-1880) es el que va a ser puesto en cuestión en el contexto de 
la crisis agraria internacional que comienza a repercutir en los primeros 
años de la década de los ochenta. En el marco de una nueva división 
internacional del trabajo van a ser zonas templadas trasatlánticas 
(Argentina, Uruguay, Estados Unidos, Canadá, Australia) las que van a 
estar destinadas a producir alimentos más baratos para las áreas 
metropolitanas y los mercados europeos. Al emerger un mercado mundial 
de productos agrarios que coloca cereales, harinas, carne, cueros... a 
precios inferiores que los de los mercados europeos, entran en crisis los 
sectores agrarios de todas las economías nacionales europeas. La 
repercusión de esta crisis es menor en las economías nacionales 
industrializadas cuyo sector agrario es más reducido (Gran Bretaña, 
Bélgica...), y tanto mayor en aquellas economías nacionales especializadas 
en la producción y comercialización de excedentes agrarios (España, 
Italia, Portugal). En el seno de la economía española los efectos de la 
crisis agraria fueron más intensos en aquellas áreas que habían 
desarrollado una especialización agropecuaria en el interior del mercado 
nacional. Este fue el caso de Aragón que, al igual que las dos Castillas, 
León..., se encontró con sus excedentes agrarios bloqueados ante la 
competencia de los precios más baratos en los mercados mediterráneos 
(Cataluña), o con un descenso progresivo de estos precios que hacía 
descender los beneficios de la actividad agraria hasta el extremo de 
cuestionar la rentabilidad de muchas explotaciones agrarias. 

Esta paralización y cuestionamiento del modelo de crecimiento 
tradicional, y el haberse desarrollado éste sin ir acompañado de transformaciones
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maciones de envergadura en las relaciones de producción (propiedad) y 
en la estructura productiva del sector, es el marco explicativo más eficaz 
del malestar social en la España de la Restauración, del estancamiento y 
aún del retroceso demográfico en la región aragonesa, en un ambiente de 
quejas y lamentos muy generalizado al que supo dar expresión el regene-
racionismo finisecular y su dimensión de crítica económica y política, en 
la que no faltaron representantes de una de las regiones más afectadas: 
Lucas Mallada, Basilio Paraíso, Joaquín Costa... 
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