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CRECIMIENTO ECONÓMICO Y PROTECCIONISMO DURANTE 
EL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX 

Durante el primer tercio del siglo XX se produjeron toda una se-
rie de transformaciones en la estructura económica de España (espe-
cialmente centradas en los años comprendidos entre la Gran Guerra 
y la depresión de 1929) las cuales protagonizan el avance lento pero 
constante en la modernización de un país de economía atrasada. En 
primer lugar, el inicio de la transición demográfica que posibilitó un 
notable crecimiento natural de la población y potenció, conjunta-
mente con las transformaciones productivas que a continuación cita-
remos, la reanudación con ritmo más rápido del todavía débil proce-
so de urbanización, especialmente desde la segunda década. En 
segundo lugar, transformaciones productivas en el sector agrario, in-
centivado por el aumento de la demanda, que suponen un creci-
miento de la productividad agraria más rápido que el de los demás 
sectores, iniciándose —desde la segunda década del siglo— la trans-
ferencia de activos agrarios a los restantes sectores. En definitiva, en 
estas décadas prosigue el lento proceso de industrialización del país, 
asistiéndose a la diversificación estructural del sector y al inicio de la 
concentración empresarial con la aparición del capital financiero. 
Todo ello, sin embargo, dentro de una política económica continua-
dora de la «vía nacionalista» del crecimiento propiciado por trigue-
ros, textiles y siderúrgicos, promotores del proteccionismo arancela-
rio, del intervencionismo estatal en la producción y del 
corporativismo. Industrialización vinculada a un proceso productivo 
de sustitución de importaciones. 

Así pues, asistimos con el nuevo siglo a un proceso, en definitiva 
de «modernización», de desarrollo del capitalismo industrial, sólo 
iniciado, que se interrumpe bajo los efectos de la coyuntura bélica de 
1936-1939 y que sólo se reanudará avanzada la década de los cin-
cuenta prolongándose hasta nuestros días. 

El crecimiento de la economía española durante este período, a 
pesar de ser moderado, en relación con el de otros países ya indus-
trializados, va a seguir profundizando la especialización productiva 
de las diversas zonas geográficas del país. Muchas regiones de base 
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agraria orientadas al mercado interior —si bien las nuevas medidas 
proteccionistas posibilitan la pervivencia y crecimiento de sus pro-
ducciones tradicionales— no conseguirán el crecimiento medio espa-
ñol y van a devenir cada vez más atrasadas respecto de las ya indus-
trializadas y del nivel medio del país. Es el caso de la economía 
aragonesa. 

CRECIMIENTO AGRARIO ZARAGOZANO FRENTE AL ESTANCAMIENTO 
DEL RESTO DE ARAGÓN 

La caracterización y especialización de Aragón como una región 
de economía agraria durante este período se muestra analizando la 
evolución de su población activa a lo largo de estas décadas. Aragón 
sigue ofreciendo un porcentaje de población activa agraria superior 
a la media española. 

Sin embargo, mientras es notable el crecimiento global que expe-
rimenta la agricultura española en estos años —ante el aumento de 
la demanda, tanto interior como exterior— impulsando importantes 
transformaciones en el uso del suelo y mejorando su productividad, 
aquellas regiones agrarias que no introducen suficientemente siste-
mas más intensivos verán relativamente disminuido su producto 
agrario al conseguir menores avances en la productividad. Una de 
ellas es Aragón. El valor de las producciones agrarias aragonesas, 
que representaban el 8,0% del total español en 1900, se rebaja pro-
gresivamente, constituyendo durante el quinquenio republicano ya 
sólo el 6,5%. También el sector ganadero aragonés (su producción 
representa en los años treinta sólo alrededor de la décima parte del 
valor de la productividad agraria) experimenta una contracción rela-
tiva: de suponer en 1891 el 7,3% del total del «peso en vivo» ganade-
ro español, el porcentaje se reduce en 1929 al 5,2%. Este menor rit-
mo de crecimiento del sector agrario aragonés no es aplicable 
homogéneamente a todos los diversos territorios situados en la zona 
central de la cuenca del valle del Ebro. Mientras que la provincia de 
Zaragoza alcanza un crecimiento similar a la media española las 
otras dos provincias estancan su producto agrario. Ello supone que 
el crecimiento aragonés global (27%) se sitúa en alrededor de la mi-
tad del de la agricultura española (55%). 

En resumen, frente al estancamiento agrícola de Huesca y Te-
ruel, cada vez más vinculados al sistema cereal, la provincia de Zara-
goza expansiona su producción, ampliando la superficie destinada a 
cereales y, sobre todo, intensificando su importante regadío especia-
lizándose en nuevas producciones más rentables que el clásico culti-
vo cerealista (remolacha, alfalfa...). 
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M I G R A C I Ó N R U R A L Y C R E C I M I E N T O U R B A N O 

El atraso relativo del principal sector de la economía aragonesa 
tiene su reflejo en el mediocre crecimiento de su población durante 
el primer tercio del siglo XX: 4,1% frente al 7,9% español. Una es-
tructura demográfica que presenta un bajo nivel de urbanización y 
una distribución muy diseminada de su escasa población en peque-
ños municipios. 

Esta situación está motivada por la existencia de un menor creci-
miento vegetativo, caracterizado por una menor natalidad (muestra 
de unas superiores tasas de masculinidad y una menor fecundidad) 
así como de una mayor mortalidad. Características todas ellas de re-
giones afectadas por la emigración. La emigración se constituye, 
pues, en uno de los grandes protagonistas de la vida económica de 
esta región, escasamente urbanizada, con una sola ciudad importan-
te, Zaragoza, la cual va a conseguir atraer a una parte de esta expul-
sión de mano de obra rural. Movimiento emigratorio que se incre-
menta, además, desde principios de siglo como consecuencia del 
aumento en el crecimiento vegetativo que va producirse en estas dé-
cadas, en el inicio de la transición demográfica española. 

Así pues, desde las últimas décadas del siglo hasta 1910-1920, po-
demos hablar de un factor de expulsión o de rechazo de la población 
periférica aragonesa que excede de un nivel máximo de activos agra-
rios fijado en alrededor de un cuarto de millón. 

En contraposición, la capital (con un saldo vegetativo negativo 
hasta finales de siglo) crece con base en la emigración rural: uno de 
cada tres emigrantes rurales aragoneses es atraído por Zaragoza en-
tre 1900 y 1930, una de las tres capitales españolas con mayor ritmo 
de crecimiento demográfico durante este período. Su inicial capaci-
dad de atracción —alrededor de mil inmigrantes netos entre 1878 y 
1910— aumenta notablemente en la década siguiente (1910-1920), 
incrementando su población activa industrial y de servicios. En esta 
segunda década, beneficiosa para Aragón (notable crecimiento agra-
rio y urbano), frente al estancamiento de la superior tasa española, 
la tasa de crecimiento demográfico aragonés experimenta un ligero 
incremento, situación que se invierte ya claramente durante la terce-
ra década del siglo. 

Durante los años veinte son, tanto el factor de atracción de Bar-
celona como la difusión al propio Aragón del creciente proceso de 
industrialización, los responsables no sólo de la emigración de los 
«excedentes» activos agrícolas aragoneses sino de su primera gran 
reducción de efectivos. Una gran parte de ellos se transfiere al toda-
vía anticuado sector secundario aragonés. Este inicio de la transición 
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de la población activa agrícola hacia la industrial proseguirá hasta 
los días de la Guerra Civil. Es en esa tercera década cuando se agu-
diza, especialmente, el retraso demográfico y productivo aragonés 
respecto del crecimiento español. 

Por último, recordemos cómo frente al estancamiento demográfi-
co de las provincias de Huesca y Teruel, Zaragoza con una tasa mi-
gratoria de su periferia rural menor que la de aquéllas, gracias al 
fuerte crecimiento de la capital y de una parte de la provincia, expe-
rimenta un crecimiento similar al medio español: un 27% de aumen-
to respecto de 1900. Dualidad de comportamientos paralela respecto 
de la evolución de la población activa. 

OBSTÁCULOS QUE DIFICULTAN LA INDUSTRIALIZACIÓN EN ARAGÓN 

Las dificultades de crecimiento industrial en una región que, co-
mo hemos visto, presentaba en 1900 globalmente un bajo nivel de in-
dustrialización son similares a las de la España interior: queda fun-
damentalmente condicionada por el escaso peso del mercado 
interior, así como por su propio nivel de atraso económico que con-
diciona sus posibilidades productivas y comerciales. Bajo nivel de 
demanda efectiva, especialmente en Huesca y Teruel, provincias que 
durante el primer tercio del siglo XX estancan su población así como 
su producto agrícola per cápita, contando además Teruel con una 
agricultura de bajos rendimientos. Sólo Zaragoza muestra, junto al 
crecimiento demográfico y urbano, la rentabilidad de sus transfor-
maciones agrícolas con un claro aumento de su producto agrícola 
per cápita, que sugieren el crecimiento de sus niveles de demanda 
efectiva. Con todo, es preciso que recordemos, así mismo, la subsis-
tencia en el territorio regional de bolsas de economías campesinas 
de autoconsumo, prácticas potenciadas por la dispersión del hábitat 
en un extenso territorio con gran cantidad de pueblos todavía inco-
municados. 

En segundo lugar, el propio carácter de economía atrasada tam-
bién condiciona las oportunidades productivas de la economía ara-
gonesa. La división regional del trabajo que imponen las nuevas con-
diciones del mercado y las economías más industrializadas restringen 
sus posibilidades productivas y comerciales, si bien éstas existen, co-
mo veremos más adelante al analizar el creciente y más diversificado 
saldo comercial aragonés. 

Un análisis de la evolución en estos años de la inversión en Ara-
gón nos muestra ante todo su pequeño volumen. Sin embargo, es ne-
cesario llamar la atención que, si bien parece cierta la, ya citada, de-
bilidad del capital mercantil autóctono y los bajos niveles relativos 
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de acumulación de origen agrario (reflejo de los bajos rendimientos 
de una agricultura tradicional unido al escaso peso relativo que re-
presenta la burguesía agraria acomodada en Aragón) no debe bus-
carse la explicación del bajo nivel inversor en una hipotética men-
guada acumulación de capital. Lo escaso sería, más bien, el 
excedente económico real que se invierte en la expansión de los me-
dios de producción. Así, en las fases de auge inversor en Aragón, co-
yunturas en las que surgían oportunidades de inversión determina-
das por altas tasas de ganancias —orientadas en general hacia 
pequeñas y medianas industrias de bienes de consumo— el capital 
aparecía sin dificultad: así ocurrió, por ejemplo, con las harineras a 
mediados del siglo XIX y las azucareras del novecientos. Cuando no 
existían esas posibilidades, la mayor parte del excedente económico 
que se invertía en el sistema productivo se canalizaba financiera-
mente y se especializaba en el gran negocio nacional: la compra de 
deuda pública. Esa actuación protagonizará también al capital ban-
cario zaragozano, ampliado a partir de 1910 con la creación de los 
Bancos de Aragón y Zaragozano, canalizando en dicha dirección im-
portantes sumas monetarias y utilizando una parte muy pequeña de 
sus activos financieros en la industria regional. 

La debilidad inversora aragonesa viene, en definitiva, más bien 
condicionada por la propia debilidad del mercado interior y la difícil 
consecución y aprovechamiento de oportunidades productivas com-
petitivas hacia el exterior. 

Una aproximación al nivel de inversión podemos establecerla a 
partir del estudio de las sociedades mercantiles inscritas en el Regis-
tro Mercantil; nos muestra el bajo porcentaje de la formación de ca-
pital en Aragón en este período, situado en 1,8% para una región — 
recordemos— con un peso demográfico medio de alrededor del 
4,6% del país. Escaso peso, muy concentrado en Zaragoza, que osci-
la estos años entre ser la quinta y séptima plaza española por núme-
ro de sociedades anónimas. Casi el noventa por ciento del capital no-
minal total aragonés se sitúa en Zaragoza (alrededor del 1,6% del 
total español). 

Durante el primer tercio de siglo, esta inversión fabril en Aragón 
protagonizada por el capital social regional está especialmente diri-
gida hacia el sector azucarero y harinero, la explotación de lignitos 
turolenses y el desarrollo de un núcleo eléctrico regional, y se com-
plementa con la llegada de capital foráneo, apoyado en importantes 
grupos financieros, desde las zonas más industrializadas del país: ca-
pital vasco para la explotación de las piritas turolenses; capital vasco, 
catalán y madrileño en el aprovechamiento hidroeléctrico de los sal-
tos hidráulicos del Pirineo central. En ambos casos, sin embargo, hay 
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que reconocer que, salvo rara excepción, el aprovechamiento y ex-
portación de estos recursos naturales fuera de la región apenas bene-
fició ni siquiera a las comarcas en explotación. 

Sin embargo, estos datos no deben hacernos olvidar la débil es-
tructura empresarial aragonesa, de pequeña dimensión. La inexis-
tencia de grandes sociedades mercantiles domiciliadas en Aragón 
nos refleja esta ausencia de grandes empresas. En cierta forma, ello 
nos explica la escasa incidencia del capital aragonés dentro de los 
núcleos dominantes del capital financiero español en formación. 

La industria aragonesa, muy concentrada en Zaragoza (alrede-
dor de las 2/3 partes de la población activa) siguió vinculada al sub-
sector de alimentación, siendo ahora sus dos pilares, las habituales 
harineras y el nuevo e importante núcleo azucarero y alcoholero que 
surge desde finales del siglo (frente a la decadencia de las industrias 
derivadas del viñedo). En Zaragoza, junto con Alimentación destaca 
el predominio conseguido por el Metal: un diversificado subsector 
de transformados metálicos, dirigido hacia el equipamiento del sec-
tor agroalimentario, a construcción y Obras Públicas, así como a 
construcción de material móvil. Esta nueva industria fabril se com-
pleta con la presencia del subsector de Construcción, Edificación y 
Obras Públicas en expansión, especialmente desde finales de los 
años veinte, vinculado a las obras públicas que propicia la recién cre-
ada Confederación Sindical Hidrográfica del Ebro (1926), y el auge 
en la edificación urbana zaragozana. Asimismo, por último, aprove-
chamiento de los abundantes recursos naturales, energéticos y mine-
ros, de la región: hidráulicos, que desarrollan el sector eléctrico en 
Huesca y Zaragoza (así como anexas industrias electroquímicas y 
electrometalúrgicas), y mineros que aprovechan especialmente los 
lignitos y piritas turolenses. 

A lo largo del primer tercio del siglo XX la región aragonesa 
continuó con su tradicional especialización productiva, recuperando 
los niveles de comercialización de productos y transformados agra-
rios conseguidos previos a la depresión finisecular, aunque la tardía 
llegada de la filoxera con el inicio del siglo hundió el sector vitiviní-
cola, especialmente en Huesca. Recuperación a la que en modo al-
guno fue ajena la política proteccionista aplicada en esos años. De 
nuevo se comercializan al exterior productos agrarios (cereales, cre-
ciente peso de los forrajes...) y transformados agroalimentarios (se 
recuperan y amplían los mercados harineros y aparece la nueva es-
pecialización azucarera...), continuando Aragón como importador 
neto de manufacturas (textiles, transformados metálicos), combusti-
bles (carbón) y materias primas industriales (materiales de construc-
ción, abonos, metales...), si bien diversificó algo su oferta comercial 
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con nuevos subsectores industriales (productos químicos, material 
móvil...). 

CONCLUSIÓN 

Las transformaciones estructurales de la economía española du-
rante el primer tercio del siglo XX propician el modelo de creci-
miento de una economía que avanza en su proceso de industrializa-
ción. En este contexto de crecimiento de la producción mercantil y 
de reasignación de sus factores productivos, explicar el comporta-
miento de la economía aragonesa nos obliga a diseccionarla previa-
mente en dos conjuntos que se influyen mutuamente. 

Una zona central del valle, por un lado, vinculada especialmente 
al medio urbano mercantil zaragozano y parte de su provincia, que 
ha desarrollado una creciente y rentable agricultura comercial (apo-
yada, en parte, en la reconversión del uso del regadío) con mejoras 
en la productividad; completado con el crecimiento urbano e indus-
trial zaragozano basado en industrias fabriles agroalimentarias y una 
cierta diversificación estructural promovida por capital local; zona 
que experimenta un notable crecimiento demográfico y de población 
activa. Frente a este núcleo, que lleva a cabo un moderado proceso 
de industrialización integrado, la mayor parte de las otras dos mon-
tañosas provincias aragonesas, más agrarias y cerealistas, donde jun-
to al estancamiento de su sector mercantil agroalimentario (en el ca-
so de Huesca el vino es sustituido por el trigo y harinas desde los 
años veinte) estancan asimismo su población y sus activos, subsis-
tiendo al tiempo un sector relativamente notable (especialmente en 
Teruel) de economías de autoconsumo, así como diversos enclaves 
mineros e hidroeléctricos. 
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