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U N BAJO CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO 

El paso de un modelo demográfico antiguo a otro de tipo moder-
no, proceso conocido como transición demográfica, tuvo lugar en los 
diferentes países europeos desde finales del siglo XVIII hasta las pri-
meras décadas del siglo XX. La transición demográfica implica que 
antes o a la vez está teniendo lugar una modernización económica 
en el país en cuestión, siendo por lo tanto un signo claro de aquélla. 

En España, sin embargo, hasta después de 1900 no se pueden 
apreciar síntomas claros de que dicho proceso estuviera teniendo lu-
gar, si exceptuamos algunas zonas con un superior desarrollo econó-
mico como sería el caso de Cataluña. Como ha señalado Vicente Pé-
rez Moreda son precisamente las altas tasas de mortalidad españolas 
en el siglo XIX las que muestran el arcaísmo de su estructura demo-
gráfica. Pese a ello la población española creció de forma sostenida a 
lo largo de todo el siglo XIX, si bien este crecimiento se podría en-
marcar en la mayor parte del territorio español en el modelo demo-
gráfico antiguo y no respondió por lo tanto a un verdadero proceso 
de modernización económica, aun cuando sí tuvo que ver con ciertos 
progresos que se realizaron en la agricultura que aseguraron una ali-
mentación más completa de la población. 

Cuadro 1 

Evolución de la población aragonesa 
y española entre 1857 y 1887 

Fuente: elaboración propia a partir de los Censos de Población de población de 1857 
y 1887. 
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Dentro del conjunto español, Aragón, de la misma forma que 
otras zonas del interior, tuvo un comportamiento caracterizado por 
su menor crecimiento relativo respecto a la media nacional. 

La tasa de crecimiento medio anual de la población aragonesa 
entre 1857 y 1887 fue sólo la tercera parte de la española, dándose el 
caso de la provincia de Huesca que entre ambas fechas perdió pobla-
ción en términos absolutos, teniendo en consecuencia una tasa de 
crecimiento negativa. 

Este comportamiento demográfico se explicaría por la suma de 
dos hechos: por un lado, un menor crecimiento vegetativo como con-
secuencia de ser las tasas de mortalidad aragonesas muy superiores a 
las españolas y por otro, el saldo migratorio negativo que todo Ara-
gón a excepción de la ciudad de Zaragoza, tuvo durante el último 
cuarto del siglo. 

LA EXPANSIÓN DE LA AGRICULTURA ARAGONESA Y LA FORMACIÓN 
DEL MERCADO INTERIOR 

La realización en España de la Reforma Agraria Liberal supuso 
un cúmulo de nuevas posibilidades para la agricultura. La oferta de 
productos agrarios se vio impulsada por los cambios que aquélla ha-
bía introducido en el marco institucional existente. Las consecuen-
cias de dichos cambios se podrían resumir en una mayor flexibilidad 
en las respuestas del sector agrario frente a los estímulos del merca-
do, el pleno disfrute de la producción y sus beneficios por sus pro-
pietarios y la libre disposición sobre el factor tierra por parte de 
aquéllos. 

Por el lado de la demanda, el que desde 1820 el mercado nacional 
de productos agrarios se reservara a la producción nacional, median-
te la instrumentalización de una política fuertemente proteccionista, 
marcó también la dirección de la expansión agraria en este período. 

La segunda mitad del siglo XIX, hasta el inicio de la crisis finise-
cular, puede ser caracterizada en consecuencia por el desarrollo del 
capitalismo agrario en España, una vez consumada la Reforma 
Agraria Liberal, señalando un período expansivo que vino acompa-
ñado además por la tendencia ascendente de los precios agrarios. 

Dicha expansión fue impulsada directamente por dos tipos de es-
tímulos: uno interno, relacionado con la formación en España de un 
mercado interior progresivamente homogéneo y además protegido 
frente a la competencia exterior, y otro externo consistente en la de-
manda que de ciertos productos agrarios españoles hubo en los paí-
ses más desarrollados de Europa. 
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La formación de un mercado interior en España iba a romper 
con una economía caracterizada hasta entonces por la existencia de 
una multiplicidad de mercados locales escasamente interconectados, 
la tendencia al autoabastecimiento de éstos, la disparidad entre sus 
precios y la persistencia de crisis de subsistencia graves. Se trataba 
por lo tanto de un espacio económico escasamente integrado. 

El alto coste del transporte era el obstáculo principal que impe-
día la ruptura con esta situación. Sin embargo, desde 1840 se comen-
zó a lograr su superación, aun cuando fue con el ferrocarril cuando 
se consiguió acelerar un proceso de especialización regional ya ini-
ciado, pudiéndose avanzar en el camino señalado de integración del 
mercado nacional. 

El impulso externo vino determinado por las exportaciones de 
productos agrarios españoles hacia otros países europeos y especial-
mente hacia aquellos que tenían un grado de desarrollo económico 
superior al español. 

Aragón participó durante la segunda mitad del siglo XIX, hasta 
el inicio de la crisis agrícola y pecuaria, de ambos impulsos. Por un 
lado se incrementó la producción de cereales con destino a la expor-
tación hacia afuera de Aragón y especialmente a Cataluña, y por 
otro se aumentó de forma importante la producción de vino para su 
exportación sobre todo hacia Francia, cuando este país atravesó la 
crisis filoxérica. 

Es necesario caracterizar en primer lugar a la agricultura arago-
nesa en aquella época como típica de una zona del interior español. 
El sistema cereal ocupaba la mayor parte de la superficie cultivada 
(76% en Huesca, 88% en Teruel y 75% en Zaragoza en el cuatrienio 
1886-1890). 

Dentro del sistema cereal, el trigo constituía el primer producto 
agrario aragonés (ocupaba el 56% de la superficie sembrada de ce-
reales y leguminosas en Zaragoza, 67% en Huesca y el 31% en Te-
ruel, donde tenía una gran importancia el tranquillón, especie híbri-
da de trigo y centeno). 

Si analizamos ahora el valor del producto agrícola, la situación 
no experimenta variaciones significativas: el 55% de aquél era apor-
tado por los cereales en Huesca, el 60% en Teruel y también el 55% 
en Zaragoza. Se trataba en consecuencia de una agricultura cerealis-
ta de tipo extensivo con una presencia también notable de cultivos 
típicamente mediterráneos como el viñedo y el olivar. 

Entre 1860 y 1890 la superficie agraria creció de forma considera-
ble en las tres provincias. Dicho crecimiento correspondió funda-
mentalmente a dos partidas: los cereales y el viñedo. 
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La comentada reserva del mercado interior para la producción 
nacional explica el importante crecimiento de la superficie dedicada 
a los cereales. Durante este período no hizo sino incrementarse la 
que era una producción tradicionalmente muy importante en Ara-
gón. La dirección del comercio tampoco varió, continuándose la ex-
portación hacia Cataluña. 

El viñedo fue otro producto con un crecimiento considerable en 
aquel período. Su gran oportunidad la constituyó la epidemia filoxé-
rica que sacudió a Francia. En consecuencia la expansión de la su-
perficie de viñedo fue considerable en Huesca y Zaragoza, y tam-
bién digna de mención en Teruel. De esta manera, si la superficie de 
viñedo representaba en 1860 el 9% del total de la superficie agrícola 
aragonesa, en 1890 se había elevado al 12,2%. Estas cifras se acentú-
an considerablemente si consideramos sólo la provincia de Zarago-
za, donde se pasó del 12% al 18%. 

En 1890 la producción de los viñedos representaba el 28% del 
valor del producto agrícola de Zaragoza, el 16% de Huesca y sólo el 
6% de Teruel, expresado en pesetas de 1910 y con los precios co-
rrientes del año 1890. En Zaragoza, la única provincia en la que po-
demos hacer comparaciones con datos de 1857, en este año el viñedo 
sólo era el 4% del producto agrícola. La formidable coyuntura alcis-
ta de los precios y la propia expansión física de la producción había 
septuplicado su porcentaje en sólo 30 años. 

La exportación de vinos hacia Francia es un caso claro del estí-
mulo que para la agricultura supuso una demanda solvente y la posi-
bilidad de satisfacer esta demanda gracias a su capacidad de adapta-
ción y a ser materialmente factible su abastecimiento con el 
ferrocarril. 

En 1884 la producción y exportación de mosto se vinculaba de 
forma clara al trazado ferroviario. En la provincia de Zaragoza, la 
producción se centraba en el valle del Ebro y su comercialización 
se realizaba mediante el transporte hasta las estaciones del trazado 
Zaragoza-Alsasua que luego enlazaba con Francia por Irún; en 
Huesca las zonas exportadoras se localizaban en el Somontano bar-
bastrense, conectado con el ramal Barbastro-Selgua y en la Hoya 
de Huesca comunicada a través del ramal Huesca-Tardienta con 
las líneas principales; la provincia de Teruel quedaba prácticamen-
te al margen de este comercio, y sólo la zona de la vega del Jiloca, 
con comunicación fácil con Calatayud, producía caldos para la ex-
portación. 

En el caso de los cereales la comparación entre la evolución de la 
población y la producción entre 1797 y 1890 también nos revela con 
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nitidez como el crecimiento de esta última sólo puede ser explicado 
merced al destino en mercados extraaragoneses de buena parte de 
ella. La diferencia entre aumento de población y de producción de 
cereales, que triplica a aquélla, muestra como aun cuando una parte 
de éstos sirvieran para mejorar la alimentación de la población ara-
gonesa, el resto tenía necesariamente que ser exportado, y fue en 
consecuencia esta posibilidad la que estimuló un fuerte crecimiento 
de la producción. 

Cuadro 2 

Evolución de la población y producción de cereales 
y trigo en Aragón, 1797-1888 

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Frutos y Manufacturas y el Avance 
Estadístico sobre el cultivo cereal y leguminosas asociadas. 

U N A TÍMIDA INDUSTRIALIZACIÓN 

Al analizar la industrialización española en el marco comparativo 
europeo, Albert Carreras ha dividido el siglo XIX en tres etapas: 
una primera de 1790 a 1830, de «excepcionalidad española» por su 
claro atraso con respecto a los países europeos más avanzados; una 
segunda entre 1830 y 1860, con una tasa de crecimiento industrial si-
milar a otros países como el Reino Unido, Francia, Alemania o Aus-
tria-Hungría; y una última entre 1860 y 1913 de desaceleración del 
desarrollo industrial español, con un crecimiento similar al de algu-
nos de los países anteriormente citados. El atraso inicial no pudo ser 
superado en este siglo, en el que desde 1830 hubo una fuerte vincu-
lación al ritmo de crecimiento anglo-francés, por el condicionante 
que suponían las magnitudes y ritmos del flujo de oferta de capitales 
y demanda de bienes de allí provenientes. El indudable crecimiento 
perceptible desde 1830 no fue suficiente para acortar las distancias 
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anteriormente producidas, lo que llevó a Jordi Nadal a sentenciar el 
fracaso de la revolución industrial en España durante el siglo XIX, 
fracaso que a la luz de las últimas investigaciones debe ser interpre-
tado en el sentido anteriormente descrito. 

Si España quedó rezagada en su crecimiento industrial durante el 
siglo XIX, éste tendió además a polarizarse en algunas zonas geográ-
ficamente reducidas, iniciándose un proceso que a finales de siglo ya 
marcaba con claridad cuales iban a ser las principales zonas indus-
triales españolas. En este sentido, Aragón, como la mayor parte del 
interior, permaneció como un territorio con una economía de base 
esencialmente agraria, si bien con una excepción más que notable: la 
consolidación en la ciudad de Zaragoza de un núcleo industrial de 
cierta relevancia. 

Hay que señalar en primer lugar el proceso de desaparición a lo 
largo del siglo de la industria rural artesana existente hasta entonces, 
cuyas producciones tendían a abastecer mercados locales o comarca-
les. Si bien es claramente perceptible el declive de estas actividades 
desde comienzos del siglo, la construcción del ferrocarril aceleró un 
proceso que consecuentemente estaba ya claramente perfilado. 

La nueva industria surgió básicamente alrededor de Zaragoza, 
fundamentalmente en el sector alimenticio, es decir en la transfor-
mación de productos agrarios. En los cincuenta y sesenta fueron es-
pecialmente las industrias harineras las que consolidaron un cierto 
núcleo industrial aprovechando la importante producción cerealista 
aragonesa. Posteriormente y con el crecimiento del viñedo, tomarían 
auge las industrias de productos derivados de aquél, como alcohole-
ras y licoreras. 

Prueba de esta especialización es el hecho de que en la segunda 
mitad del siglo XIX, mientras en el conjunto español decreció la par-
ticipación de las industrias alimenticias de un 55,78% al 40,33% del 
sector industrial, en Aragón se mantuvo su importancia con una lige-
rísima tendencia al alza, representando un 60,74% del total del sec-
tor industrial en 1900. La tendencia decreciente del textil se percibe 
también con claridad, así como el relativamente importante aumen-
to del núcleo de industrias metalúrgicas que en el siguiente siglo se 
consolidará como el principal subsector industrial aragonés. 

En conjunto la participación aragonesa en la industria española 
tendió a decrecer levemente durante este período, pasándose de un 
3,57% al 3,32% lo que significaba un crecimiento algo menor que la 
media española, lo que no sólo no permitía recuperar posiciones, si-
no que consolidaba el atraso industrial de un territorio que con el 
5,97% del total de la población (sin el País Vasco) en 1857, sólo sig-
nificaba el 3,57% de su industria (también sin el País Vasco). 
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Cuadro 3 

Evolución de la industria fabril 
en Aragón y España, 1856-1900 

Fuente: Jordi Nadal (1987). 

FERROCARRIL, COMERCIO Y MERCADO NACIONAL 

La construcción de una red ferroviaria en España en la segunda mi-
tad del siglo XIX fue un hecho decisivo en su economía. Surgió aquélla 
como respuesta a un problema de altos costes en el transporte en los 
comienzos del proceso de formación del mercado nacional y fue inme-
diatamente un claro factor intensificador en la constitución de éste. 

El ferrocarril consiguió un abaratamiento notable del coste del 
transporte de mercancías y personas, una mayor rapidez en aquél y 
una mayor regularidad. No sólo los viejos productos intercambiados 
se vieron beneficiados por esta combinación de ventajas precio-ve-
locidad-normalidad, sino que otros nuevos que hasta entonces difí-
cilmente rebasaban los mercados locales, tuvieron ahora una opor-
tunidad para su comercio a media y larga distancia. La formación de 
un mercado nacional, rompió con una economía poco integrada y 
con un volumen de intercambios relativamente bajo. Las ventajas 
ofrecidas a los productores más eficientes tuvieron como consecuen-
cia que se incrementase de forma notable la especialización regional 
según las ventajas comparativas de cada territorio. 
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E n es te sent ido , A r a g ó n q u e d ó des igua lmen te v inculado a la red 
fe r rov ia r i a nac ional . La zona del valle del E b r o q u e d ó recor r ida rá -
p i d a m e n t e p o r i m p o r t a n t e s l í n e a s q u e la v i n c u l a b a n a B a r c e l o n a 
(1862), M a d r i d (1864) y A l s a s u a (1861). E n la p rov inc ia de H u e s c a 
se c o n s i g u i e r o n d o s r a m a l e s q u e c o n e c t a r o n con los g r a n d e s t r aza -
dos: T a r d i e n t a - H u e s c a en 1864 y Barbas t ro -Se lgua en 1880. E l res to 
de l t e r r i t o r io de la p rov inc ia n o r t e ñ a y t o d a la de T e r u e l , p e r m a n e -
c ieron po r largo t i e m p o en u n a si tuación de no t ab l e a i s lamiento q u e 
iba a pe r jud ica r les de f o r m a notab le . 
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