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Los cambios económicos y sociales que acontecieron en España 
durante el primer tercio de siglo XX, suponían la necesaria superación del 
viejo sistema político de la Restauración —calificado por Joaquín Costa 
como de «oligarquía y caciquismo»— hacia nuevas fórmulas políticas 
más integradoras de los nuevos sectores sociales emergentes de carácter 
eminentemente urbano (movimiento obrero, republicano y nacionalista). 
Como es bien sabido, la Monarquía constitucional no supo adecuarse tras 
el fracaso de la experiencia dictatorial (1923-1929) a este proceso, y de 
ahí su sustitución por el nuevo régimen republicano que se instaura en 
nuestro país en 1931. 

Los años de la República se inscriben internacionalmente dentro de la 
fase depresiva que siguió a la crisis económica de 1929, si bien ésta no 
afectó a nuestro país en el mismo grado que a otros países europeos, dado 
el marcado proteccionismo de nuestro sistema económico, «el país más 
proteccionista del mundo». La evolución de la serie de Renta Nacional 
española no expresa tendencia depresiva alguna durante estos años. Sólo 
el minoritario sector exterior (productos agrícolas de exportación, 
minerales...) sufre una cierta contracción siempre menor que la de las 
otras potencias europeas; asimismo las industrias de bienes de equipo 
sufren una fuerte crisis si bien —como ha mostrado J. Palafox— no 
achacable a las repercusiones de la depresión internacional, sino a 
«factores internos, en gran parte resultado del tipo de crecimiento 
impulsado por los grupos dominantes en los decenios anteriores». Frente 
a estos hechos, la producción cerealista se estabiliza; al igual que la 
producción industrial de bienes de consumo; sirva de ejemplo el textil, 
alentado por el aumento salarial que introdujo el nuevo régimen 
republicano. Estabilización pues también del consumo (si bien cambia su 
estructura interna: el aumento salarial de unos compensará el descenso 
del consumo del creciente número de parados). 

Para los negocios, ésta va a ser una etapa de estancamiento; apurados 
tanto por la reducción crediticia propiciada por una política económica 
deflaccionista (obsesionada por mantener el cambio de la peseta) que 
aumenta el tipo de descuento; como por el aumento salarial del bienio 
azañista. En el medio urbano esta desactivación de los negocios se 
constatará en una fuerte depresión del sector de construcción. 
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Sin embargo, «los problemas más graves no le vendrían a la 
República» —nos recuerdan los profesores Fontana y Nadal— «de estas 
circunstancias coyunturales y externas, sino de problemas de más largo 
alcance, estructurales e internos, como eran los de la agricultura». Allí se 
generaron la mayor parte de las tensiones sociales del periodo, en el 
marco de un creciente paro laboral (el agrícola supone en 1933 alrededor 
de las 2/3 partes del total) de tipo estructural, apoyado además por el 
cambio de sentido del tradicional saldo migratorio. 

2 9 . 1 . RECESIÓN ECONÓMICA Y CONFLICTIVIDAD SOCIAL EN ARAGÓN 

( 1 9 3 1 - 1 9 3 4 ) 

Una coyuntura de recesión económica que se agudizó en estos años 
con una creciente conflictividad socio-laboral. La República llegaba con 
grandes expectativas de reforma que no llegó a desarrollar en sus 
primeros años (1931-1933) al imposibilitarse la construcción del bloque 
socio-político que las debía apoyar y perder, incluso, posteriormente estos 
sectores la hegemonía política en favor de los opuestos a dicha política 
reformista. En el centro de quiebra de este proyecto reformista, apoyado 
en los renovadores sectores urbanos, hay que situar la no integración del 
importante sector obrero vinculado a la Confederación Nacional de Tra-
bajo (CNT). Desde dentro de la coalición gubernamental republicana-
socialista, recipendiaria de un débil aparato de Estado que no llegaron a 
controlar, «la carencia de una política económica global en la que se 
integraran las medidas política económica global», —ha señalado S. 
Juliá— «fue decisiva para el fracaso final de una coalición» hostigada 
social y políticamente. 

El Aragón de los años 30 constituye un territorio de economía agro-
pecuaria muy invertebrado y desequilibrado, de escasa densidad demo-
gráfica, con una mayoritaria parte de su población distribuida dispersamente 
en pequeños municipios rurales y un escaso peso del medio urbano, 
concentrado en la capital, Zaragoza. En 1935, la capital había duplicado 
su población de 1900 alcanzando los doscientos mil habitantes, que 
representaban sólo alrededor del 20% de la población regional, crecimiento 
impulsado por la inmigración constante de campesinos a la ciudad. 

Zaragoza continúa siendo en los años 30 una tradicional capital de 
servicios escasamente industrializada, cuya principal actividad industrial 
la constituye la construcción. Un mundo productivo ocupado en su casi 
totalidad —salvo una docena de empresas medias— por artesanos, 
pequeños talleres y comercios de tipo familiar, un mundo «vulnerable a 
los efectos de la recesión» —como ha señalado el profesor Santos Juliá 
para el Madrid republicano— «porque su principal industria (la 
construcción) era la que más podía sufrir de la política de restricción de 
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créditos y porque la relación de dependencia que con esa industria tenían 
otras actividades productivas podía multiplicar los efectos de la crisis». 

La periferia rural aragonesa, constituida por pequeños municipios y 
protagonizada por el pequeño propietario agrario —vinculado en el seca-
no al cultivo del cereal y en el regadío a remuneradores cultivos 
intensivos, especialmente la remolacha azucarera— también vivió coyun-
turas críticas en estos años, ante los problemas crónicos de comercialización 
del trigo y la crisis de superproducción azucarera. 

La actividad económica y empresarial aragonesa, al igual que la 
española, se ralentizó durante la etapa republicana. La inversión se retrajo 
ante las inciertas expectativas de beneficio, estancándose el movimiento 
crediticio. Los beneficios empresariales, los dividendos de las sociedades 
mercantiles en general, experimentan un descenso, en contraste con el 
aumento del salario real propiciado por el gobierno de Azaña a los 
trabajadores. 

La recesión afectó en Zaragoza al principal sector económico de la 
capital, la construcción (descenso en el número de licencias zaragozanas 
de edificación), que suponía más de la cuarta parte del empleo industrial 
del municipio, produciéndose progresivamente hasta 1934 la disminución 
de la actividad del sector así como un fuerte nivel de paro estimado en 
más de la mitad de su censo laboral. 

Las consecuencias económicas de la recesión se agravaron ante el alto 
nivel de conflictividad sociolaboral que vivió el país en esos momentos. 
La ciudad de Zaragoza vivió durante este período nueve huelgas 
generales, la más grave de las cuales se prolongó durante treinta y seis días 
en abril-mayo de 1934. El sindicalismo urbano zaragozano estaba 
vinculado mayoritariamente a la Confederación Nacional de Trabajadores 
(para una población asalariada de unos cuarenta mil trabajadores, 
alrededor de la mitad estaban afiliados al sindicato cenetista, frente a un 
máximo de ocho mil ugetistas, dado el importante arraigo conseguido en 
algunas comarcas rurales por la Federación de Trabajadores de la Tierra 
(UGT). En conjunto, alrededor de sesenta mil afiliados sindicales 
aragoneses repartidos en dos mitades (CNT y UGT) de similar peso 
orgánico, si bien con dos estructuras sindicales en clara competencia, 
tanto en su ideología como en sus líneas de actuación. La CNT, partidaria 
de la negociación directa, va a enfrentarse desde el primer momento a los 
gobiernos republicanos y a la política laboral del ministro socialista Largo 
Caballero de los jurados mixtos, promoviendo movilizaciones y acciones 
que en muchos casos trascendieron por su dura conflictividad laboral. 

Los dos primeros años republicanos (1932-1933) —el llamado bienio 
reformista de centro-izquierda protagonizado por la coalición republicano-
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socialista presidida por Manuel Azaña— se sitúan en plena recesión 
económica y culminan en la crisis política interna de la coalición que 
contrasta con el auge reorganizativo y político de las derechas y el 
llamamiento cenetista al abstencionismo electoral, todo lo cual propició 
el ascenso de sucesivos gobiernos de centro derecha presididos por A. 
Lerroux durante el llamado «bienio negro». En el gabinete Lerroux, 
pronto participaron las derechas de Gil Robles, momento coincidente con 
el ascenso del fascismo en Austria y Alemania y telón de fondo del 
intento insurreccional socialista de octubre de 1934 que fue seguido de 
una muy dura represión militar. 

El primer bienio republicano había estado protagonizado en Aragón 
por la recesión económica y una dura conflictividad social protagonizado 
especialmente por los anarcosindicalistas. Recordemos cómo tras el 
triunfo electoral del centro derecha en noviembre de 1933, aquéllos, 
propiciaron desde Zaragoza una nueva insurrección que consiguió 
proclamar por breve tiempo el comunismo libertario en diversos pueblos 
de Huesca y del Bajo Aragón acompañado de una semana de huelga 
general en la capital aragonesa que supondrá unos quinientos detenidos. 
Esta fuerte crisis social culminará en Zaragoza en abril y mayo de 1934 
con la ya citada huelga general de treinta y seis días, seguida en junio por 
la promovida desde la ugetista Federación de Trabajadores de la Tierra 
y en octubre por la citada insurrección socialista, que además de gran 
número de detenciones supuso la destitución de los concejales socialistas. 

2 9 . 2 . COYUNTURA ECONÓMICA Y SOCIAL DURANTE LA ETAPA FRENTE-

POPULISTA 

El ascenso del fascismo en Europa propició también en España desde 
finales de 1935, momento de convocatoria de nuevas elecciones 
generales, la construcción de una política electoral frentepopulista, si bien 
en el caso español se trataba más bien de retomar nuevamente el espíritu 
del bienio azañista, de una coalición de centro-izquierda hegemonizada 
todavía por el movimiento republicano. A finales de 1935, importantes 
cambios germinales podían percibirse en la escena económica y social del 
país: por un lado, la recesión económica —superada ya en Europa 
occidental— parecía haber tocado fondo y, por otra parte, la propia e 
influyente central anarcosindicalista tras los sucesivos fracasos insurrec-
cionales abandonaba esta práctica y adoptaba posiciones donde la 
negociación social iba a jugar un importante papel. 

Los distintos indicadores productivos y financieros ofrecen muestras 
evidentes de este cambio en la coyuntura económica. La producción 
industrial y comercial iniciaba su reactivación acompañada de un nuevo 
crecimiento de las hasta entonces debilitadas tasas de beneficio 

294 



Historia de Aragón I 

empresarial. El índice general de producción industrial (CEN) situado en 
1930 en 101,2 había descendido hasta llegar en 1933 a 91 pasando ya en 
1934 a 98,6 y en 1935 a 103,3. Así por ejemplo, en Zaragoza en este 
momento, 1935, se producía ya la inflexión de la tendencia en el sector 
de la construcción y la banca incrementaba en este año sus tasas de 
beneficios y dividendos. 

Incluso en los primeros meses de 1936 se iniciaba una negociación en 
Zaragoza impulsada por el Gobierno, y similar a la de otras provincias, 
entre las fuerzas productoras, sindicatos e instituciones locales y 
financieras para tratar de paliar el grave problema del paro. Tras varios 
años de enfrentamientos frontales y ausencia de acuerdos mínimos entre 
los sectores de la vida social, estas reuniones llegaban a acuerdos 
concretos y a la consecución de más de veintiseis millones de pesetas para 
invertir en obras públicas en Zaragoza. 

La vida política zaragozana cobró nueva actividad tras el triunfo del 
Frente Popular. Una semana antes de las elecciones se produjo la 
apertura de los centros políticos y sindicales clausurados en Zaragoza. En 
enero había reaparecido ya la prensa obrera. Nada más conocerse los 
resultados electorales, los sindicatos obreros UGT y CNT exigieron 
conjuntamente la amnistía y liberación inmediata de sus presos mediante 
una manifestación que acabó dramáticamente con un muerto y dos 
heridos, declaración del estado de guerra en la ciudad y huelga general de 
una semana en Zaragoza, levantándose finalmente dicho estado de 
guerra. El día 20 eran liberados en Zaragoza 235 presos políticos y 
sociales y reintegrados los concejales socialistas suspendidos anteriormente. 
Se producía así la renovación de la dirección de las instituciones locales 
(ayuntamientos y comisiones gestoras provinciales) y gobiernos civiles. 

Son meses de una gran actividad política. Basta recordar algunos de 
sus momentos más notables: los primeros días de mayo tenían lugar en 
Caspe el Congreso pro Estatuto de Autonomía de Aragón, patrocinado 
por las fuerzas políticas frentepopulistas. En esos mismos días se 
celebraba en Zaragoza el Congreso Confederal de CNT, así como, días 
más tarde, importantes actos públicos de políticos socialistas, como Largo 
Caballero junto al comunista José Díaz y Santiago Carrillo o el discurso 
de I. Prieto en Ejea. El debate autonomista se viciará en estas fechas con 
la pretensión por parte de la Generalitat de que se le traspasaran las 
competencias de la Confederación Hidrográfica del Ebro en Cataluña. 

Sin embargo a pesar de este alto nivel de movilización política, 
Zaragoza y, con ella la mayor parte de Aragón, no lograrán oponer 
apenas resistencia al sibilino grillete del general jefe de la V División 
orgánica y su estado mayor, levantados en armas el 18 de julio al declarar 
el estado de guerra e implantar la ley marcial. 
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