
Los papeles de Cazarabet 

Colonización agraria en Aragón 
 

 

 

22 JUNIO 2019  

Versión PDF (sin fotografías) 

 

 

 

 

 

En el análisis de las causas de la despoblación en Aragón nos hemos encontrado con la 

necesidad de evaluar la experiencia colonizadora que con afán paternal impulsó el régimen 

franquista desde finales de los años 50 en las comarcas subsidiarias de los grandes sistemas 

de riego ya diseñados en décadas anteriores o de nueva creación. De esta forma se 

pusieron en pie 29 poblaciones básicamente situadas en las zonas de las Bardenas 

aragonesas, La Violada y los Monegros, aunque el impulso constructor también alcanzó a la 

Litera y la zona de Alcañiz. Se trataba de intentar añadir otro elemento de réplica a lo que 

fueron los planes de reforma agraria tímidamente impulsados por la República y al 

colectivismo revolucionario durante la Guerra Civil. El discurso ruralista del fascismo recogía 

algunos aspectos del irredentismo en torno a la cuestión del agua ya pergeñados desde 

Costa pero ahora formulados de forma interesada con el desplazamiento de poblaciones 

desde zonas del Pirineo o las montañas turolenses para las que se diseñaba otra función 

territorial con la construcción de embalses y capacidad de generación eléctrica.  

A través de este amplio panorama de recursos web que aquí presentamos podréis ver el 

papel jugado por el Instituto Nacional de Colonización y su sustituto el IRYDA en todo este 

proceso, y también las peculiaridades de la arquitectura colonizadora con sus símbolos y 

espacios de poder dentro de los nuevos pueblos. También la formación de los nuevos 

rasgos identitarios dentro de los colectivos de colonos, y la crisis que también golpeó estas 

zonas en el tránsito hacia la democracia y posteriormente. Una identidad que se encuentra 

http://www.cazarabet.com/papeles/colonaragon.pdf


reflejada en las recientes iniciativas de valorización patrimonial de este capítulo que no es 

nuevo en la historia contemporánea española y que presenta singulares experiencias 

repobladoras vinculadas al capital privado y a la preocupación agrarista y demográfica ya 

formulada en las postrimerías del siglo XIX. 
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Artículos sobre colonización agraria en Aragón 

 

Las actividades colonizadoras del I.N.C./IRYDA en las zonas de Ejea y de la Violada (Cuenca 

del Ebro) antes de 1974. G. Peperkamp (Gphi – 1979) 

Colonización agraria y urbanismo rural en el siglo XX. La experiencia del Instituto Nacional 

de Colonización. Francisco Javier Monclús Fraga, José Luis Oyón Bañales (Ciudad y Territorio 

– 1983) 

Trabajo agrícola y estrategias productivas en un núcleo de colonización. San Jorge (Huesca), 

1956-1971. Gustavo Alares López (CHLA – 2003) 

Sembrar democracia. La ruptura con el paternalismo franquista en los núcleos de 

colonización turolenses. Gustavo Alares (2008)  

El Instituto Nacional de Colonización y su actuación en Cinco Villas. José Guarc Pérez (2007) 

Los colonos pioneros de las Bardenas: Bardena, Santa Anastasia, El Bayo, Pinsoro, Valareña, 

Sabinar. José Guarc (Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros - 1992) 

La colonización agraria en Aragón, 1940-1985. Alberto Sabio Alcutén (2008) 

Tierra, trabajo y colonización interior en Huesca, 1940-1965. Alberto Sabio Alcutén (1996) 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwidtdXcitXiAhUE1RoKHUpPDhkQFjABegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F59691.pdf&usg=AOvVaw2KTHm2aYwFvtrDH4_nkLBn
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwidtdXcitXiAhUE1RoKHUpPDhkQFjABegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F59691.pdf&usg=AOvVaw2KTHm2aYwFvtrDH4_nkLBn
https://upcommons.upc.edu/handle/2117/19772?show=full
https://upcommons.upc.edu/handle/2117/19772?show=full
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/1215971.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/1215971.pdf
http://bibliotecavirtual.aragon.es/bva/i18n/consulta/registro.cmd?id=3284


Los pueblos de colonización en las Cinco Villas. Una propuesta a las expectativas para su 

desarrollo. Carmen Fantacchiotti Gutiérrez  (Revista Aragonesa de Administración Pública - 

2008) 

Vencillón, un poblado de colonización en la comarca de La Litera. Anna Martínez Duran, 

Sergi Lois Alcázar, Mercè Bosch Roma, Claudia Rueda Velázquez, Verònica Llorca (Littera – 

2018) 

Fondos del archivo del Centro de Interpretación de la Colonización Agraria en España de 

Sodeto (Alberuela de Tubo, Huesca). Francisco Saulo Rodríguez Lajusticia (RArg – 2011) 

De la academia al campo. El centro de interpretación de la colonización agraria franquista 

en Sodeto (Huesca). Cristóbal Gómez Benito (SEHA – 2006) 

El Bajo Aragón expoliado. Recursos naturales y autonomía regional. Mario Gaviria (dir.) 

(1977) 

- La experiencia de la zona regable de Valmuel. Donde la palabra “colonización” 

suena bien. Ángel Delgado 

 

La colonización agraria en España y Aragón 1939-1975. Cristóbal Gómez Benito  

(Ayuntamiento de Alberuela de Tubo, 2003) 

Urbanismo y arquitectura del Instituto Nacional de Colonización. Aproximación al estudio 

de Valmuel y Puigmoreno. Santiago Martínez Ferrer (Rujiar, 2002) 

Agua, territorio y colonización agraria en Aragón bajo el franquismo. Alberto Sabio Alcutén 

(2008) 

El poblado de colonización de San Jorge. Gustavo Alares López (inédito) 

La granja de colonización de Almudévar: de referente a ruina. Francisco Javier de la Fuente 
Cobos (Argensola 128 – 2019) 
 

 

 

Artículos de José María Alagón Laste: 

Pueblos de colonización: la creación de una nueva identidad (La memoria del territorio, 

DPH – 2018) 

Los pueblos de colonización del Plan de Riegos del Alto Aragón y su emplazamiento en el 

territorio (GeoCri – 2015) 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwip5tqz4NLiAhVC8uAKHap1C-oQFjAFegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F2859881.pdf&usg=AOvVaw3GtpEJUivYKriFv5sThgHj
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwip5tqz4NLiAhVC8uAKHap1C-oQFjAFegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F2859881.pdf&usg=AOvVaw3GtpEJUivYKriFv5sThgHj
https://www.cellit.es/wp-content/uploads/littera-digital/littera05/littera05-articulos/littera05-051-martinezetalii.pdf
https://www.cellit.es/wp-content/uploads/littera-digital/littera05/littera05-articulos/littera05-051-martinezetalii.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=2ahUKEwiVrO2Q29LiAhWyxYUKHVusBmgQFjAEegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F4125326.pdf&usg=AOvVaw2JwEnu-6My263-c6_OhDfa
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=2ahUKEwiVrO2Q29LiAhWyxYUKHVusBmgQFjAEegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F4125326.pdf&usg=AOvVaw2JwEnu-6My263-c6_OhDfa
http://historiaagraria.com/FILE/articulos/cristobalgomez38.pdf
http://historiaagraria.com/FILE/articulos/cristobalgomez38.pdf
http://bibliotecavirtual.aragon.es/bva/i18n/consulta/registro.cmd?id=3393
http://revistas.iea.es/index.php/ARG/article/view/2751
http://revistas.iea.es/index.php/ARG/article/view/2751
https://www.academia.edu/39400622/Pueblos_de_colonizaci%C3%B3n_la_creaci%C3%B3n_de_una_nueva_identidad
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5347451&orden=0&info=link
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5347451&orden=0&info=link


LIBRO:   El pueblo de El Temple (Huesca): colonización, historia y arte (IEA – 2015)      En la 

prensa… 

Alejandro de la Sota y su aportación a los pueblos de colonización de la cuenca del Ebro 

(1941-1946)  (2017) 

Pueblos de colonización en la Cuenca del Ebro: urbanismo,arquitectura y arte (Artigrama – 
2017) 

TESIS:  Pueblos de colonización en la cuenca del Ebro: urbanismo, arquitectura y arte (2017) 

Los planteamientos urbanísticos del Instituto Nacional de Colonización en la Posguerra 

(1939-1971)  (2018) 

Los espacios de poder en los pueblos de colonización de las Bardenas (Zaragoza): las plazas 

mayores  (AACA – 2016) 

La recuperación del culto a Nuestra Señora de la Violada a través de la actuación del 

Instituto Nacional de Colonización en San Jorge (Huesca)   (2015) 

¿Viviendas aisladas o núcleos urbanos? Modelos urbanísticos del Instituto Nacional de 

Colonización en Aragón: la zona de Monegros-Flumen (Huesca)  (2014) 

Escuelas de "sabor agrario" en los pueblos creados por el Instituto Nacional de Colonización 

en la zona de La Violada-Canal de Monegros I. Aragón  (2015) 

El pueblo de San Jorge (Huesca), un núcleo de colonización del Alto Aragón  (2014) 

Pueblos de colonización en Aragón: los inicios en la provincia de Huesca  (2014) 

El medio rural al servicio del régimen de Franco: Los pueblos de colonización de la zona de 

Almudévar (Huesca) (2013) 

Las obras hidráulicas del Plan de Riegos del Alto Aragón y su papel en la colonización agraria 

de posguerra (2013) 

El Instituto Nacional de Colonización. El fondo de la Delegación Regional del Ebro. DARA - 

Documentos y Archivos de Aragón nº 8  (2012) 

Las artes plásticas en los pueblos de colonización de la zona de La Violada  (AACA – 2011) 

 

 

 

https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2015/01/11/la-cuna-la-colonizacion-agraria-339125-300.html
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2015/01/11/la-cuna-la-colonizacion-agraria-339125-300.html
https://www.academia.edu/37586751/Alejandro_de_la_Sota_y_su_aportaci%C3%B3n_a_los_pueblos_de_colonizaci%C3%B3n_de_la_cuenca_del_Ebro_1941-1946_
https://www.academia.edu/37586751/Alejandro_de_la_Sota_y_su_aportaci%C3%B3n_a_los_pueblos_de_colonizaci%C3%B3n_de_la_cuenca_del_Ebro_1941-1946_
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6666616
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6666616
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=174395
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=174395
https://www.academia.edu/37269430/Los_planteamientos_urban%C3%ADsticos_del_Instituto_Nacional_de_Colonizaci%C3%B3n_en_la_Posguerra_1939-1971_
https://www.academia.edu/37269430/Los_planteamientos_urban%C3%ADsticos_del_Instituto_Nacional_de_Colonizaci%C3%B3n_en_la_Posguerra_1939-1971_
https://www.academia.edu/30762203/Los_espacios_de_poder_en_los_pueblos_de_colonizaci%C3%B3n_de_las_Bardenas_Zaragoza_las_plazas_mayores
https://www.academia.edu/30762203/Los_espacios_de_poder_en_los_pueblos_de_colonizaci%C3%B3n_de_las_Bardenas_Zaragoza_las_plazas_mayores
https://www.academia.edu/13468915/La_recuperaci%C3%B3n_del_culto_a_Nuestra_Se%C3%B1ora_de_la_Violada_a_trav%C3%A9s_de_la_actuaci%C3%B3n_del_Instituto_Nacional_de_Colonizaci%C3%B3n_en_San_Jorge_Huesca_
https://www.academia.edu/13468915/La_recuperaci%C3%B3n_del_culto_a_Nuestra_Se%C3%B1ora_de_la_Violada_a_trav%C3%A9s_de_la_actuaci%C3%B3n_del_Instituto_Nacional_de_Colonizaci%C3%B3n_en_San_Jorge_Huesca_
https://www.academia.edu/11940435/_Viviendas_aisladas_o_n%C3%BAcleos_urbanos_Modelos_urban%C3%ADsticos_del_Instituto_Nacional_de_Colonizaci%C3%B3n_en_Arag%C3%B3n_la_zona_de_Monegros-Flumen_Huesca_
https://www.academia.edu/11940435/_Viviendas_aisladas_o_n%C3%BAcleos_urbanos_Modelos_urban%C3%ADsticos_del_Instituto_Nacional_de_Colonizaci%C3%B3n_en_Arag%C3%B3n_la_zona_de_Monegros-Flumen_Huesca_
https://www.academia.edu/11108017/Escuelas_de_sabor_agrario_en_los_pueblos_creados_por_el_Instituto_Nacional_de_Colonizaci%C3%B3n_en_la_zona_de_La_Violada-Canal_de_Monegros_I._Arag%C3%B3n
https://www.academia.edu/11108017/Escuelas_de_sabor_agrario_en_los_pueblos_creados_por_el_Instituto_Nacional_de_Colonizaci%C3%B3n_en_la_zona_de_La_Violada-Canal_de_Monegros_I._Arag%C3%B3n
https://www.academia.edu/6520524/El_pueblo_de_San_Jorge_Huesca_un_n%C3%BAcleo_de_colonizaci%C3%B3n_del_Alto_Arag%C3%B3n
https://www.researchgate.net/profile/Juana_Gomez4/publication/277572740_La_educacion_artistica_en_torno_a_los_sonidos_del_agua_Una_propuesta_integradora/links/556d928508aeccd7773c16c7.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/archivos-bibliotecas-mediateca/mediateca/el_medio_rural_tcm30-89838.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/archivos-bibliotecas-mediateca/mediateca/el_medio_rural_tcm30-89838.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/archivos-bibliotecas-mediateca/mediateca/lasobrashidraulicas_tcm30-89722.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/archivos-bibliotecas-mediateca/mediateca/lasobrashidraulicas_tcm30-89722.pdf
http://www.sipca.es/dara/boletines/dara8.pdf
http://www.sipca.es/dara/boletines/dara8.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3686212


Ediciones sobre Aragón 

Agua y colonización. Francisco de los Ríos Romero (CdAr – 1981) 

Colonos, peritos y mayorales. Intervención estatal y transformación agraria en Valmuel y 

Puigmoreno (Teruel, 1951-1971). Gustavo Alares López (IET – 2008) 

La Cartuja de Monegros, 50 años echando raíces. Patricia Puértolas, Gemma Grau, José 

María Alagón. Fotos de Pablo Otín (2018)    En la prensa…   En la prensa… 

Curbe, 50 años de vida. Patricia Puértolas, Gemma Grau (2015)   En la prensa…   En la 

prensa… 

Ontinar de Salz: Historia y Colonización en los Llanos de Camarera. Carlos Urzainqui Biel   

(Bubok – 2014)  En el blog del autor…. 

Una tierra salvaje, quince testimonios sobre la colonización en el Alto Aragón. Julio Alvira 

Banzo. Introducción de Alberto Sabio Alcutén (Autoedición – 2005) 

Agua y tierra. 50 años del Canal de Bardenas. Carlos Blázquez Herrero (Comunidad General 

de Regantes del Canal de Bardenas – 2009) 

Atravesé las Bardenas. Eduardo Gil Bera (Acantilado – 2017) 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

Colonos, territorio y Estado. Los pueblos del agua de Bardenas. Alberto Sabio Alcutén 

(coord.) (IFC - 2010) 

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/08/64/01riosromero.pdf
https://www.dpteruel.es/DPTweb/el-iet-ha-presentado-el-libro-colonos-peritos-y-mayorales-intervencion-estatal-y-transformacion-agraria-en-valmuel-y-puigmoreno-teruel-1951-1971/
https://www.radiohuesca.com/emisoras/radio-sarinena/medio-siglo-de-la-cartuja-de-los-monegros-recogido-en-un-libro-15052018-109389.html
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/huesca/2018/10/20/la-cartuja-monegros-celebra-unida-aniversario-1272879-2261127.html
https://www.radiohuesca.com/noticia/555332/Curbe-edita-una-publicacion-sobre-sus-50-anos-de-vida
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2016/02/05/colonizacion-fue-una-salida-para-muchas-familias-747502-300.html
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2016/02/05/colonizacion-fue-una-salida-para-muchas-familias-747502-300.html
http://carlosurzainqui.blogspot.com/2014/10/ontinar-de-salz-historia-y-colonizacion.html
https://biblioteca.juaneloturriano.com/Record/Xebook1-6449?fbclid=IwAR2rKGMg5d_fUwsrpc4CWPlLWfaTgyIqiXSluIUFsgORU-I_XW0yPWP299s
http://www.acantilado.es/catalogo/atravese-las-bardenas/
https://ifc.dpz.es/publicaciones/ver/id/2963
https://ifc.dpz.es/publicaciones/ver/id/2963


- Alberto Sabio Alcutén (coord.), "Una política de colonización superada por los colonos: 

Aragón, 1940-1975" 

- Luis Germán Zubero, "Agua para el erial. Obras hidráulicas en Bardenas durante el siglo 

XX" 

- Gustavo Alares López, "El vivero eterno de la esencia española. Colonización y discurso 

agrarista en la España de Franco" 

- José Guarc Pérez, "El Instituto Nacional de Colonización y la transformación de Bardenas-

Ejea" 

- Alberto Sabio Alcutén, "Dos formas de entender la propiedad: el Banco de Tierras en 

Bardenas" 

- José Guarc Pérez, "El lado más humano de la colonización agraria" 

- "Álbum fotográfico, I: Los trabajos, los días y las calles" 

- "Los colonos opinan" 

- Mariano Berges, "Ejea de los Caballeros ante el reto de la postcolonización" 

- Teresa Sevillano Abad, "La mujer rural en los pueblos del agua" 

- Alberto Sabio Alcutén, "Epílogo: Un futuro alcanzable para los pueblos de colonización" 

- "Álbum fotográfico, II: El ocio y la fiesta" 

 

 

 

 

Artículos sobre el resto de España 

Población y colonización en España 1939-1973. Ángel Paniagua Mazorra (Polígonos - 1992) 

Los nuevos cultivos y la colonización agrícola de la segunda mitad del siglo XIX. Ángel 

Paniagua Mazorra (AgySo – 1991) 

Resultados y perspectivas demográficas de la política de colonización agraria en España. 

Ángel Paniagua Mazorra  (DAG – 1994) 

Ruralismo, fascismo y regeneración. Italia y España en perspectiva comparada. Gustavo 

Alares López (Ayer 83 - 2011) 

Una revisión y una reflexión sobre la política de colonización agraria en la España de Franco. 

Cristóbal Gómez Benito (Historia del Presente – 2004) 

Del INC al IRYDA: análisis de los resultados obtenidos por la política de colonización 

posterior a la guerra civil. Joaquín Bosque Maurel (AgySo – 1984) 

http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/poligonos/article/view/1265/990
https://www.mapa.gob.es/ministerio/pags/biblioteca/revistas/pdf_ays/a059_05.pdf
https://www.mapa.gob.es/ministerio/pags/biblioteca/revistas/pdf_ays/a059_05.pdf
https://www.raco.cat/index.php/DocumentsAnalisi/article/viewFile/41652/52460
https://www.raco.cat/index.php/DocumentsAnalisi/article/viewFile/41652/52460
http://historiadelpresente.es/sites/default/files/revista/articulos/3/305unarevisionyunareflexionsobrelapoliticadecolonizacionagrariaenlaespanadefranco.pdf
http://historiadelpresente.es/sites/default/files/revista/articulos/3/305unarevisionyunareflexionsobrelapoliticadecolonizacionagrariaenlaespanadefranco.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/archivos-bibliotecas-mediateca/mediateca/bosque_maurel_tcm30-89844.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/archivos-bibliotecas-mediateca/mediateca/bosque_maurel_tcm30-89844.pdf


De la Reforma Agraria a la Política de Colonización. Emilio Gómez Ayau (AgySo – 1978) 

La construcción del lugar. La plaza en los pueblos del Instituto Nacional de Colonización. 

José Antonio Flores Soto (SEHA – 2013) 

Pueblos de nueva fundación en la colonización de posguerra: comparación con las ciudades 

de la "bonifica" italiana del "ventennio". José Antonio Flores Soto (Ciudad y Territorio – 

2013) 

El proyecto colonizador de Raïmat: la formación de un viñedo (1914-1948). Jordi Martí y 

Francesc Nadal (SEHA – 2000) 

Extremadura saqueada. Recursos naturales y autonomía regional. Mario Gaviria, José 

Manuel Naredo, Juan Serna (coords.) (Ruedo Ibérico - 1978) 

- Intereses sociales y estrategias espaciales en la política de colonización posterior a 

la guerra civil. Nicolás Ortega Cantero 
 

Política hidráulica y política colonizadora durante la Dictadura de Primo de Rivera. Nicolás 

Ortega Cantero (1979) 

Algunas orientaciones de la política agraria posterior a la Guerra civil: de la colonización a la 

ordenación rural. Nicolás Ortega Cantero (1993) 

Política de colonización y transformación del espacio agrario. Consideraciones sobre la 

incidencia de la alternativa estatal colonizadora en la dinámica agraria posterior a la guerra 

Civil. Nicolás Ortega Cantero (1977) 

Política agraria y dominación del espacio: orígenes, caracterización y resultados de la 

política de colonización planteada en la España posterior a la guerra civil. Nicolás Ortega 

Cantero  (1979) 

La contrarreforma agraria y la política de colonización del primer franquismo, 1936-1959. 

Carlos Barciela López (1996) 

La colonización agraria en España durante el primer tercio del siglo XX. Carlos Barciela 

López (2016) 

La política de colonización del franquismo: un complemento de la política de riegos. Carlos 

Barciela López, María Inmaculada López Ortiz (2010) 

La colonización agraria en España, 1939-1951. Carlos Barciela López  (1990) 

https://www.mapa.gob.es/ministerio/pags/biblioteca/revistas/pdf_ays/a007_04.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4400851.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4400851.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=351260&info=open_link_ejemplar
https://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=351260&info=open_link_ejemplar
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj5z5Opj9XiAhXF1eAKHZqFD-UQFjABegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F197369.pdf&usg=AOvVaw2BOmmidAzZ5Qwu10cuK5rD
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj5z5Opj9XiAhXF1eAKHZqFD-UQFjABegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F197369.pdf&usg=AOvVaw2BOmmidAzZ5Qwu10cuK5rD
http://www.elrincondenaredo.org/Biblio-1978-Extremadura_saqueada.pdf
http://www.elrincondenaredo.org/Biblio-1978-Extremadura_saqueada.pdf
https://www.mapa.gob.es/ministerio/pags/biblioteca/fondo/pdf/17080_10.pdf
https://www.mapa.gob.es/ministerio/pags/biblioteca/fondo/pdf/17080_10.pdf
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/54799
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/54799


Historia y evolución de la Colonización agraria en España. Políticas y técnicas en la 

ordenación del espacio rural (volumen I). Francisco Javier Monclús Fraga, José Luis Oyón 

Bañales  (1988) 

Historia y evolución de la Colonización agraria en España. Políticas administrativa y 

económica de la colonización agraria (volumen II). Carlos Barciela López, José Manuel 

Mangas Navas (1990) 

De la colonización interior a la colonización integral (1900-1936). Génesis y destino de una 

reforma agraria técnica. Francisco Javier Monclús Fraga, José Luis Oyón Bañales  (1986) 

¿Campesinos o terratenientes? La política agraria del franquismo y el acceso a la propiedad 

en el Delta del Ebro. Emeteri Fabregat i Galcerà (2009) 

El Poble Nou. La darrera colonització del delta de l’Ebre. Emeteri Fabregat i Galcerà, Antoni 

López i Daufí  (Onada - 2008)   En la editorial… 

El Poble Nou, la colonització dirigida del delta de l’Ebre. Emeteri Fabregat i Galcerà  (2009) 

Los pueblos de colonización de la administración franquista en la España rural. Miguel 

Centellas Soler (2010) 

Referencias internacionales en los pueblos de colonización españoles. Antonio Álvaro 

Tordesillas  (2010) 

La planificación en la construcción de los poblados del Instituto Nacional de Colonización. 

Pablo Rabasco Pozuelo (2009) 

Regadío, territorio y desarrollo socioeconómico de Extremadura. Artemio Baigorri Agoiz 

(1997) 

Regadío y colonización agraria en el occidente catalán: las tierras de Lleida y la zona regable 

del canal de Aragón y Cataluña bajo el franquismo. Víctor Bretón Solo de Zaldívar  (2008) 

Terra i franquisme a Lleida: La colonització del canal d'Aragó i Catalunya (1940-1970). Víctor 

Bretón Solo de Zaldívar, Ramon Morell i Rosell  (Pagès, 1990)    En la editorial… 

 

 

 

 

https://www.recercat.cat/bitstream/handle/2072/41548/UHE0904.pdf?sequence=1
https://www.recercat.cat/bitstream/handle/2072/41548/UHE0904.pdf?sequence=1
https://www.onadaedicions.com/producte/el-poble-nou-la-darrera-colonitzacio-del-delta-de-lebre/
https://core.ac.uk/download/pdf/39156983.pdf
http://repositorio.upct.es/handle/10317/2487
http://repositorio.upct.es/handle/10317/2487
http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3309167.pdf
http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3309167.pdf
http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es/index.php/informesdelaconstruccion/article/download/782/867
http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es/index.php/informesdelaconstruccion/article/download/782/867
https://www.eweb.unex.es/eweb/sociolog/BAIGORRI/papers/situacio.pdf
https://www.pageseditors.cat/ca/terra-i-franquisme-a-lleida.html


Ediciones sobre Almería, Extremadura, Ciudad Real y otros 

territorios 

Los pueblos de colonización en Almería. Arquitectura y desarrollo para una nueva 

agricultura. Miguel Centellas Soler, Alfonso Ruiz García, Pablo García Pellicer López 

(Instituto de Estudios Almerienses – 2010) 

 

La colonización rural de Jaén durante la Edad Contemporánea. Egidio Moya García (coord.) 

(Comares – 2018)   En la editorial… 

Cazarabet conversa con...   Egidio Moya García, coordinador del libro “La colonización rural 

de Jaén durante la edad contemporánea” 

 

Pueblos de colonización en Extremadura. Sara Espina Hidalgo, Rubén Cabecera Soriano 

(coords.) (Junta de Extremadura – 2010) 

Los pueblos de colonización extremeños de Alejandro de la Sota. Rubén Cabecera Soriano 

(Editora Regional de Extremadura – 2016) 

Artículo “Pueblos de colonización de Extremadura”. Rubén Cabecera Soriano (Habitex 79 - 

2014) 

 

El Instituto Nacional de Colonización en Ciudad Real. Análisis y documentos. José Rivero, 

Diego Peris Sánchez (Diputación de Ciudad Real – 2014) 

Cazarabet conversa con...   José Rivero Serrano y Diego Peris Sánchez, autores de "El 

Instituto Nacional de Colonización en Ciudad Real. Análisis y documentos" 

 

Los poblados de colonización en la provincia de Ciudad Real. Isidro Cruz Villegas (C&G – 

2012) 

Pueblos de colonización. Itinerarios de arquitectura 03-04-05 (Fundación Arquitectura 

Contemporánea – 2010) 

Arquitectura y arte en los pueblos de colonización de la provincia de Cádiz. Ricarda López 

González, fotos de Rosa M. Toribio Ruiz  (Ayuntamiento Jerez de la Frontera - 2019) 

 

 

https://www.naoslibros.es/libros/pueblos-de-colonizacion-en-almeria-los-arquitectura-y-desarrollo-para-una-nueva-agricultura/978-84-8266-438-5/
https://www.comares.com/libro/la-colonizacion-rural-en-la-provincia-de-jaen-durante_75805/
http://www.cazarabet.com/conversacon/fichas/fichas1/colonizacionjaen.htm
http://www.cazarabet.com/conversacon/fichas/fichas1/colonizacionjaen.htm
https://www.marcialpons.es/libros/pueblos-de-colonizacion-en-extremadura/9788481070705/
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia&idPub=16497#.XPVJxI_tbDc
https://issuu.com/revistahabitex/docs/pueblos-de-colonizacion-de-extremem
http://www.elprovincial.es/bibliotecaoretana/el-instituto-nacional-de-colonizacion-de-ciudad-real-analisis-y-documentos/
http://www.cazarabet.com/conversacon/fichas/inc2.htm
http://www.cazarabet.com/conversacon/fichas/inc2.htm
http://www.elprovincial.es/bibliotecaoretana/los-poblados-de-colonizacion-en-la-provincia-de-ciudad-real/
https://www.publiarq.com/libros/pueblos-de-colonizacion-itinerarios-de-arquitectura-03-04-05-vol3/978-84-613-5203-6/
https://www.publiarq.com/libros/pueblos-de-colonizacion-itinerarios-de-arquitectura-03-04-05-vol3/978-84-613-5203-6/
https://www.agricolajerez.com/product/arquitectura-y-arte-en-los-pueblos-de-colonizacion-de-la-provincia-de-cadiz


 

I Simposio Nacional 'Pueblos de colonización durante el 

franquismo. La arquitectura en la modernización del territorio 

rural'. Sevilla, 7 – 9 abril de 2005 

 

Pueblos de colonización durante el franquismo: la arquitectura en la modernización del 

territorio rural. Isabel Luque Ceballos, Carmen Guerrero Quintero, Víctor Pérez Escolano, 

Manuel Calzada Pérez (coords.) (IAPH Junta de Andalucía – 2010) 

- Pueblos de colonización. Víctor Pérez Escolano y Manuel Calzada Pérez 

- De vuelta por los pueblos de colonización. Francisco Javier Monclús Fraga 

- ¿Qué estudiaría yo hoy de la colonización del INC?. José Luis Oyón Bañales 

- El marco histórico. Una mirada arquitectónica a la modernización del territorio rural 

durante la colonización franquista. Víctor Pérez Escolano 

- Control de la conurbación y modernización del territorio rural en Europa en el periodo de 

entreguerras. Donatella Calabi 

- La “revolución conservadora” y la política de colonización en la España de Primo de Rivera. 

Carlos Sambricio Rivera-Echegaray 

- Precedentes de la colonización del franquismo: La Ley de 1907 y su contexto internacional. 

Sara Luzón Canto 

- Bases para una nueva cronología del Servicio de Arquitectura del INC. Manuel Calzada 

Pérez  

- De los trabajos forzados a la autoconstrucción. La otra cara de la colonización agraria. 

Gonzalo Acosta Bono 

- Los poblados de colonización, una arquitectura entusiasta. Datos sobre Navarra. José 

Manuel Pozo Municio  

- Paralelismos y signos de identidad constructiva en la obra de Regiones Devastadas y la 

obra del Instituto Nacional de Colonización. Santos García Álvarez  

- Otros “poblados de colonización”. La aportación de Vázquez Molezún a la transformación 

del territorio rural. Marta García Alonso 

- La ordenación del territorio y los diferentes tipos de colonización. Una lectura geográfica 

de lo colonial. Territorios y paisajes coloniales en el Bajo Guadalquivir. Francisco Javier 

Ojeda Rivera y Águeda Villa Díaz  

- Pueblos para obreros: la intervención colonizadora en la provincia de Jaén. Eduardo 

Araque Jiménez, Vicente José Gallego Simón y José Domingo Sánchez Martínez 

- Pueblos de colonización en la cuenca del Duero. Antonio Álvaro Tordesillas 

http://www.iaph.es/web/canales/publicaciones/cuadernos/otras-publicaciones/contenido/cuaderno_0009
http://www.iaph.es/web/canales/publicaciones/cuadernos/otras-publicaciones/contenido/cuaderno_0009


- Los poblados de colonización en zonas de secano de Castilla-La Mancha. Mª Esther 

Almarcha Núñez-Herrador 

- Los pueblos de colonización en Galicia durante el franquismo: una propuesta de 

ordenación del disperso. Evaristo Zas Gómez  

- Espacio versus tiempo. Consideraciones sobre el Plan de Badajoz. José Rivero Serrano 

- Los poblados de colonización en la “zona de Levante” 1950-1970. Andrés Martínez Medina 

y Justo Oliva Meyer 

- Con nombre propio: singularidades. El proyecto de los pueblos de colonización. Fernando 

de Terán Troyano 

- La Puebla de Don Rodrigo y otros sueños. Iñaki Bergera Serrano 

- Proyectar lo trascendente. Las iglesias de colonización de Fernández del Amo. Miguel 

Centellas Soler 

- Alejandro de la Sota. Cinco poblados de colonización. Zacarías de Jorge Crespo  

- Miradas cruzadas. Arte e ideología en la configuración del poblado de Esquivel. 

Inmaculada Guerra Sarabia y Francisco Pinto Puerto  

- Renovación, iglesia y colonización: el ejemplo de Algallarín, de Carlos Arniches. Pablo 

Rabasco Pozuelo 

- El presente. La protección de lo social. Estrategias contemporáneas de intervención: el 

poblado de San Francisco en Huércal-Overa (Almería). Beatriz Castellano Bravo y Marta 

García de Casasola Gómez 

- Estudio de la influencia del proceso de colonización en la red de vías pecuarias en el 

término municipal de Cascón de la Nava, provincia de Palencia. José Luis Marcos Robles, 

Zacarías Clérigo Pérez, José Manuel Mangas Navas, Santiago Bayón Vera y Juan Bautista 

López García  

- Formación y valoración del patrimonio rural: el caso de los Llanos de Carchuna (Granada) y 

su poblado de colonización. Ángel Liceras Ruiz  

- El crecimiento de los pueblos de colonización en la región metropolitana de Málaga. Mar 

Loren Méndez 

- Imágenes para una colonización 

 

 

 

PH: Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. 

Pueblos de colonización 1939-1971 ¿recuperar el patrimonio 

rural franquista? 



 

PH: Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Año 2005, Año nº 13, Número 

52. Debate e investigación: Pueblos de colonización 1939-1971 ¿recuperar el patrimonio 

rural franquista? 

          -  Pueblos de la colonización franquista: objetivo patrimonial. Víctor Pérez Escolano 

          -  Paisajes coloniales en el bajo Guadalquivir: origen, evolución y carácter patrimonial. 

Águeda Villa Díaz, J.F. Ojeda-Rivera 

          -  La vivienda rural en los pueblos de colonización. Manuel Calzada Pérez 

          -  La arquitectura más allá de las ciudades: presente y futuros. Ramón Pico 

          -  Colonización: figuración, abstracción y vacío. José Rivero Serrano 

          -  El patrimonio inmaterial de los poblados de colonización: memoria colectiva y 

culturas del trabajo. Pablo Palenzuela Chamorro 

          -  Un lugar para la memoria: Los Merinales (Sevilla). Gonzalo Acosta Bono 

          -  Actuación en la Plaza de Colonización de San Isidro: Níjar (Almería). Miguel Centellas 

Soler 

          -  Estrategias didácticas aplicadas al estudio del paisaje: los poblados de colonización 

en los Llanos de Carchuna (Motril, Granada). Ángel Liceras Ruiz 

          -  Centro de exposiciones y estudios de las Colonizaciones: Guadalcacín (Cádiz). Julián 

Oslé Muñoz 

          -  Gestación de un Centro de Interpretación de la colonización: Sodeto (Huesca). 

Cristóbal Gómez Benito 

          -  Un proyecto global de puesta en valor: poblados de colonización de "Terra Chá" 

(Lugo). Rafael Crecente Maseda, Mario Crecente 

 

 

 

 

 

Sobre Fermín Caballero y el “Fomento de la población rural” 

 

Entender a Fermín Caballero: Poder, política y espacio rural en el siglo XIX. José Ramón 

Urquijo-Goitia y Ángel Paniagua Mazorra  (SEHA – 2011) 

Agrarismo y ordenación del territorio en el siglo XIX: del poblamiento racional al fomento 

de la población rural. Francisco Javier Monclús Fraga (DAG – 1984) 

https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/104699
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/104699
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/104699
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3603825.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3603825.pdf
https://upcommons.upc.edu/handle/2117/18966
https://upcommons.upc.edu/handle/2117/18966


En la prensa…  ¿Soluciones del Siglo XIX para frenar la despoblación rural en el XXI?. Barajas 

de Melo recupera la figura de Fermín Caballero, escritor, político, periodista y geógrafo 

español que en 1863 escribió el libro 'Fomento de la población rural' (Cadena Ser – 2016) 

 

 

 

 

 

Sobre Severino Aznar: despoblación y colonización 

 

Severino Aznar y el Colegio de Aragón (1945-1959). Epistolario. Gustavo Alares López (IFC - 

2013) 

La política social y familiar en la obra de Severino Aznar. Ester Bódalo Lozano (2010) 

Aproximación a la vida y obra de Severino Aznar un precursor de los estudios sociológicos 

en España. María Mercedes López Coira (1999) 

El retiro obrero y la agricultura. Severino Aznar (1925) 

 

 

 

 

 

 

Colonos y colonización agraria en “Andalán” 

Andalán  El Castellar: la razón de los campesinos 10 02/02/1973 

Andalán  Colonizar el campo. Manuel Porquet Manzano 24 02/09/1973 

Andalán  Sobre la concentración parcelaria. Manuel Porquet 27 16/10/1973 

https://cadenaser.com/emisora/2016/12/13/radio_tarancon/1481631328_156804.html
https://cadenaser.com/emisora/2016/12/13/radio_tarancon/1481631328_156804.html
https://cadenaser.com/emisora/2016/12/13/radio_tarancon/1481631328_156804.html
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/33/52/_ebook.pdf
https://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/8795.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjtweeDjNXiAhVBJhoKHe9bD0QQFjABegQIABAC&url=https%3A%2F%2Frevistas.ucm.es%2Findex.php%2FCUTS%2Farticle%2FviewFile%2FCUTS9999110277A%2F8187&usg=AOvVaw317TkqAS11bxR6jIn8-1oe
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjtweeDjNXiAhVBJhoKHe9bD0QQFjABegQIABAC&url=https%3A%2F%2Frevistas.ucm.es%2Findex.php%2FCUTS%2Farticle%2FviewFile%2FCUTS9999110277A%2F8187&usg=AOvVaw317TkqAS11bxR6jIn8-1oe
http://fama2.us.es/fde/ocr/2007/retiroObreroYLaAgricultura.pdf


Manzano 

Andalán  Tensión en la Cartuja Baja. Surco 58 02/02/1975 

Andalán 
 Extra Cinco Villas. Los pueblos de colonización. Mesa 
redonda en El Bayo. Luis Granell 

61 16/03/1975 

Andalán 
 Torres de Berrellén. La fuerza de la razón. '...las tierras del 
Cabildo son del pueblo' 

66 02/06/1975 

Andalán  Torres de Berrellén. Falló la operación 90 02/06/1976 

Andalán 
 Comunales de Castejón de Monegros. Trapos sucios. José 
Luis Fandos 

139 12/11/1977 

Andalán 
 Peralta de Alcofea. Concentrar por Real Decreto. José 
Ramón Marcuello 

146 31/12/1977 

Andalán  El presidente del IRYDA. Contra los regadíos de Aragón 155 04/03/1978 

Andalán 
 Cadreita. La ley de arrendamientos a debate. Enrique 
Ortego 

168 03/06/1978 

Andalán 
 Jóvenes agricultores de Binéfar. Hambre de tierra. José 
Luis Fandos 

179 19/08/1978 

Andalán 
 El IRYDA y la zona del Cinca. El eterno latifundista. José 
Luis Fandos 

182 09/09/1978 

Andalán  Cinco Villas. El IRYDA se lava las manos. Enrique Ortego 202 27/01/1979 

Andalán 
 Quieren desecar la laguna de Sariñena. La fiebre 
desecadora del IRYDA. César Pedrocchi 

228 28/07/1979 

Andalán 
 Ejea de los Caballeros. La lucha por la tierra. Enrique 
Ortego 

253 19/01/1980 

Andalán 
 Caspe. Negocios a costa de las tierras comunales. Enrique 
Guillén 

282 16/08/1980 

Andalán 
 Ejea. Tierras comunales: un problema que traerá cola. 
Enrique Guillén 

285 06/09/1980 

Andalán  Ejea. Polémica con los barrios. Plácido Díez 285 06/09/1980 

Andalán  Tauste. La tierra de todos no es de todos. Alvar Acín 287 20/09/1980 

Andalán 
 Comunales de Ejea y Tauste. El IRYDA quiere expropiar. 
Lola Campos 

334 15/08/1981 

Andalán 
 Francisco de los Ríos. Un colonizador del siglo XX. Lola 
Campos 

343 17/10/1981 

Andalán 
 Informe: el futuro de los nuevos regadíos. Colonización 
agraria y ordenación del territorio en el Valle del Ebro. 
Francisco Javier Monclús Fraga 

374 16/02/1983 

Andalán 
 25 años de colonización. 50 años de reforma agraria. 
Ángel Delgado 

416 02/12/1984 

Andalán  Bardenas II. Un modelo de Reforma Agraria 435 16/09/1985 

Andalán  Evolución de las aguas del Ebro. Francisco de los Ríos 435 02/10/1985 

 



Consultar números de “Andalán”:         

http://bibliotecavirtual.aragon.es/bva/i18n/consulta/registro.cmd?id=1537 

 

 

 

 

 

Colonos y colonización agraria en “Tierras de Aragón” 

TdA 
 Alera, uno de los últimos pueblos de colonización de 
Bardenas. Francisco de los Ríos 

64 31/12/1990 

TdA  Hunden al campo. Francisco de los Ríos 62 31/12/1990 

TdA  Entrevista a Francisco de los Ríos 70 31/12/1991 

TdA 
 Inauguradas en El Bayo y Pinsoro las primeras 21 vivienda 
de la cooperativa Alacet 

92 31/12/1994 

TdA  Ha muerto Don Francisco de los Ríos 99 31/12/1995 

TdA  Cooperativa de Viviendas Alacet 114 31/12/1998 

TdA  Carreteras de colonización y tarifa del agua 150 31/12/2004 

TdA  Es necesario adaptar la ley del IRYDA a los tiempos actuales 177 31/12/2008 

TdA  Mujeres en la colonización 180 31/12/2009 

TdA 
 Alacet. La Cooperativa de viviendas de la UAGA cumplió 15 
años en su actividad de desarrollo rural 

180 31/12/2009 

TdA 
 Los pueblos de colonización de Bardenas - Ejea cumplen 50 
años. José Guarc 

179 31/12/2009 

TdA 
 UAGA lamenta profundamente la muerte de José Guarc, 
defensor del mundo rural 

197 31/12/2012 

TdA  50 aniversario de Vencillón 219 31/12/2015 

 

 

 

 

Algunas referencias en revistas ecologistas (1977-1980) 

Alfalfa 
 La decadencia ecológico-agrícola del colono del Plan 
Badajoz 

2 02/12/1977 

http://bibliotecavirtual.aragon.es/bva/i18n/consulta/registro.cmd?id=1537


Alfalfa  Vivir en Plan Badajoz 7 02/06/1978 

Transición  Extremadura, saqueada. Artemio J. Baigorri 8 02/05/1979 

Bicicleta 
 Retrato de un colonizador (donde se habla de la 
decadencia y muerte de un saber campesino). Artemio J. 
Baigorri 

29-30 30/07/1980 

 

Consultar números de “Alfalfa”:    http://revistaalfalfa.blogspot.com/ 

 

Consultar números de “Bicicleta”:      

http://www.cgtmurcia.org/cultura-libertaria/anarkobiblioteka/cultura-

libertaria/publicaciones-y-enciclopedias/1639-b-i-c-i-c-l-e-t-a-todos-los-numeros-1977-

1982 

 

 

 

 

 

Artículos recientes en la prensa aragonesa 

El incierto futuro de los pueblos de colonización. El escaso patrimonio concedido hace 50 

años los abocó a la emigración y ahora buscan alternativas para sobrevivir (Patricia 

Puértolas, HA – 2008) 

Frula celebra el 60 aniversario de su fundación (Patricia Puértolas, HA – 2018) 

Unión y muchos recuerdos en el 50 aniversario de San Juan del Flumen (Patricia Puértolas, 

HA – 2019) 

La Diputación de Huesca celebra los 20 años del Félix de Azara con un homenaje a los 

pueblos de colonización (HA -2018) 

La conquista del desierto en el Alto Aragón. Quince pueblos de colonización se crearon 

entre los años 40 y 60 (DAA – 2018) 

José María Alagón: Ni les dieron nada gratis a los colonos ni todos los pueblos son iguales 

(DAA - 2018) 

 

http://revistaalfalfa.blogspot.com/
http://www.cgtmurcia.org/cultura-libertaria/anarkobiblioteka/cultura-libertaria/publicaciones-y-enciclopedias/1639-b-i-c-i-c-l-e-t-a-todos-los-numeros-1977-1982
http://www.cgtmurcia.org/cultura-libertaria/anarkobiblioteka/cultura-libertaria/publicaciones-y-enciclopedias/1639-b-i-c-i-c-l-e-t-a-todos-los-numeros-1977-1982
http://www.cgtmurcia.org/cultura-libertaria/anarkobiblioteka/cultura-libertaria/publicaciones-y-enciclopedias/1639-b-i-c-i-c-l-e-t-a-todos-los-numeros-1977-1982
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/huesca/2008/07/06/el-incierto-futuro-los-pueblos-colonizacion-17391-2261127.html
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/huesca/2008/07/06/el-incierto-futuro-los-pueblos-colonizacion-17391-2261127.html
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/huesca/2018/12/16/frula-celebra-aniversario-fundacion-1283180-2261127.html
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/huesca/2019/05/04/union-y-muchos-recuerdos-en-el-50-aniversario-de-san-juan-del-flumen-1312899.html
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/huesca/2018/02/21/la-diputacion-huesca-celebra-los-anos-del-felix-azara-con-homenaje-los-pueblo-colonizacion-1226298-2261127.html
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/huesca/2018/02/21/la-diputacion-huesca-celebra-los-anos-del-felix-azara-con-homenaje-los-pueblo-colonizacion-1226298-2261127.html
https://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1113299
https://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1113299
https://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1108979


 

 

 

Referencias recientes en medios nacionales 

Los pueblos de colonización: una oportunidad para comenzar de cero que amenaza con 

vaciarse (eldiario.es – 2018) 

Los pueblos que se inventó Franco (El País - 2018) 

"El escarabajo verde". 7 hab/Km2 (TVE – 2019) 

 

 

 

 

Acciones de valorización patrimonial en Aragón 

 

 

La Granja de Almudévar (Hoya, Huesca) 

La Granja de Almudévar, otro bien catalogado que sigue en la Lista Roja de Patrimonio 

(2018) 

Granja agrícola de colonización de Almudévar – Lista Roja del Patrimonio (Hispania Nostra) 

La Granja de Almudévar ya es Bien del Patrimonio Cultural Aragonés (2018) 

Orden de 30 de agosto de 2018 por la que se declara Bien Catalogado del Patrimonio 

Cultural Aragonés el Centro Agronómico de Almudévar, también conocido como Granja de 

Almudévar 

Apudepa pide la protección y la conservación de la Granja de Almudévar y rechaza 

tajantemente su derribo (2017) 

La CHE pretende derribar la Granja de Almudévar, en desuso desde hace años (2017) 

https://www.eldiario.es/aragon/sociedad/pueblos-colonizacion-oportunidad-comenzar-vaciarse_0_770273699.html
https://www.eldiario.es/aragon/sociedad/pueblos-colonizacion-oportunidad-comenzar-vaciarse_0_770273699.html
https://elpais.com/elpais/2018/08/20/eps/1534776854_378553.html
http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-escarabajo-verde/escarabajo-verde-7-hab-km2/5238003/
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2018/11/22/la-granja-almudevar-otro-bien-catalogado-que-sigue-lista-roja-patrimonio-1279055-300.html
https://listarojapatrimonio.org/ficha/granja-agricola-colonizacion-almudevar/
http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1140641
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1042917905151
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1042917905151
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1042917905151
https://www.radiohuesca.com/noticia/587467/Apudepa-pide-la-proteccion-y-la-conservacion-de-la-Granja-de-Almudevar-y-rechaza-tajantemente-su-derribo
https://www.radiohuesca.com/noticia/587467/Apudepa-pide-la-proteccion-y-la-conservacion-de-la-Granja-de-Almudevar-y-rechaza-tajantemente-su-derribo
https://arainfo.org/127445-2/


La granja de colonización de Almudévar: de referente a ruina. Francisco Javier de la Fuente 

Cobos (Argensola 128 – 2019) 

 

 

 

 

 

 

Casa del Colono de El Bayo (Cinco Villas, Zaragoza) 

La Casa del Colono de El Bayo (Fundación Aquagraria) 

Proyecto museológico y museográfico del espacio expositivo de los pueblos del agua de las 

Bardenas 

El museo sobre la colonización de El Bayo se inaugura hoy (2011) 

 

 

 

 

 

 

 

Centro de Interpretación del Colono – Valmuel (Bajo Aragón, Teruel) 

Centro de Interpretación del Colono - Valmuel 

Pedanías de Valmuel y Puigmoreno (Alcañiz) 

Los vecinos de Valmuel recuperan su historia como pueblo de colonización (2002) 

 

http://revistas.iea.es/index.php/ARG/article/view/2751
http://revistas.iea.es/index.php/ARG/article/view/2751
http://www.aquagraria.com/la-casa-del-colono/
http://www.aquagraria.com/wp-content/uploads/Proyecto-museogr%C3%A1fico-%C2%B7-Casa-del-Colono.pdf
http://www.aquagraria.com/wp-content/uploads/Proyecto-museogr%C3%A1fico-%C2%B7-Casa-del-Colono.pdf
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/museo-colonizacion-bayo-inaugura-hoy_646653.html
http://www.fqll.es/catalogo_detalle.php?id=1651
https://www.alcaniz.es/es/turismo-info-para-el-visitante/historia-y-patrimonio/historia-de-alcaniz/pedanias
http://www.cazarabet.com/cuadernos/numeros/12/index.htm#valmuel


 

 

 

 

 

 

 

Centro de Interpretación de la Colonización Agraria de España - Sodeto 

(Monegros, Huesca) 

Centro de Interpretación de la Colonización Agraria de España 

Fondos del archivo del Centro de Interpretación de la Colonización Agraria en España de 

Sodeto (Alberuela de Tubo, Huesca). Francisco Saulo Rodríguez Lajusticia (RArg – 2011) 

De la academia al campo. El centro de interpretación de la colonización agraria franquista 

en Sodeto (Huesca). Cristobal Gómez Benito (SEHA – 2006) 

Sodeto inaugura el primer Centro de Interpretación de la Colonización Agraria de España 
(2005) 

 

 

 

 

 

Exposición “Colonos: creación de una identidad” (Diputación de 

Huesca) 

Exposición DPH: “Colonos: creación de una identidad” 

En la prensa: Colonos: pioneros de las estepas aragonesas que habitaron pueblos creados 

por el franquismo (eldiario.es - 2019) 

http://colonizacion.losmonegros.com/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=2ahUKEwiVrO2Q29LiAhWyxYUKHVusBmgQFjAEegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F4125326.pdf&usg=AOvVaw2JwEnu-6My263-c6_OhDfa
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=2ahUKEwiVrO2Q29LiAhWyxYUKHVusBmgQFjAEegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F4125326.pdf&usg=AOvVaw2JwEnu-6My263-c6_OhDfa
http://historiaagraria.com/FILE/articulos/cristobalgomez38.pdf
http://historiaagraria.com/FILE/articulos/cristobalgomez38.pdf
http://historico.aragondigital.es/noticia.asp?notid=22276&secid=9
https://www.dphuesca.es/oferta-cultural/exposiciones/exposicion-itinerante/-/publicador/colonos-la-creacion-de-una-identidad/Wl2Bry594pBV;jsessionid=49B03EBA5BC4CAED5A01C051C78F23CA?p_p_auth=Kxinu5uz&p_p_state=maximized
https://www.eldiario.es/aragon/cultura/Colonos-exposicion-itinerante-recupera-aragonesas_0_905010276.html
https://www.eldiario.es/aragon/cultura/Colonos-exposicion-itinerante-recupera-aragonesas_0_905010276.html


En la prensa: La Diputación de Huesca recupera la historia de los colonos en una exposición 

(DAA – 2019) 

Colectivo NOPHOTO: “Huesca Memoria Colonizada” (Visiona DPH) 

 

 

 

 

 

Tres iniciativas de valorización patrimonial en el resto de 

España 

 

La Colonia de Santa Eulalia (Sax – Villena, Alicante) 

La Colonia de Santa Eulalia. Soluciones para un BIC amenazado en Sax (2019) 
 

La Colonia de Santa Eulalia en Sax declarada Bien de Interés Cultural (2016) 

 

Informe sobre la declaración como BIC, con la categoría de espacio etnológico de la Colonia 

de Santa Eulalia sita en los términos municipales de Sax y Villena (2011) 

 

 

 

 

 

 

Nuevas Poblaciones en Sierra Morena 

http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1165632
http://nophoto.org/huesca-memoria-colonizada
https://patrindustrialquitectonico.blogspot.com/2019/06/colonia-santa-eulalia-soluciones-para.html?fbclid=IwAR0Gcsl4CR48IY8KucJGNR2YM2lJCU-m3L6NRWL3q3hs4T_Mupl1FBBB7MU
http://www.villena.es/noticia/la-colonia-de-santa-eulalia-declarada-bien-de-interes-cultural/
https://cvc.gva.es/es/documentos-es/informe-sobre-la-declaracion-como-bic-con-la-categoria-de-espacio-etnologico-de-la-colonia-de-santa-eulalia-sita-en-los-terminos-municipales-de-sax-y-villena/
https://cvc.gva.es/es/documentos-es/informe-sobre-la-declaracion-como-bic-con-la-categoria-de-espacio-etnologico-de-la-colonia-de-santa-eulalia-sita-en-los-terminos-municipales-de-sax-y-villena/


La Carolina celebra el 250 aniversario de la fundación de las Nuevas Poblaciones (2017) 

Nuevas Poblaciones de Andalánucía y Sierra Morena (Wikipedia) 

Las nuevas poblaciones de Sierra Morena bajo la superintendencia de don Pedro Pérez 

Valiente: oficios y colonos.  Josefina Castilla Soto (1992) 

Consecuencias geográficas de las nuevas poblaciones del siglo XVIII. Ana Olivera Poll, 

Antonio Abellán García (Anales de Geografía de la Universidad Complutense (1987) 

Centro de Estudios Neopoblacionales 

 

 

 

 

 

 

Pueblos de colonización de Extremadura 

Extremadura analizará el potencial patrimonial de sus pueblos de colonización (2017) 

Los pueblos de colonización, un patrimonio que quiere convertirse en futuro (X Congreso 
DOCOMOMO – 2018) 

Oportunidades de futuro para los pueblos del INC en el ámbito cacereño. Antonia Esther 
Abujeta Martín, Moisés Bazán de Huerta, Miguel Centellas Soler (2014) 

Los pueblos de colonización de Extremadura. Evolución y estado, medio siglo después de su 

construcción. Esther Abujeta 

 

 

 

 

 

https://www.ideal.es/agencias/andalucia/201707/02/carolina-celebra-aniversario-fundacion-1002863.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Nuevas_Poblaciones_de_Andaluc%C3%ADa_y_Sierra_Morena
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:ETFSerie4-51218311-9B17-4B44-F8E8-69A8A43DE4A3/Documento.pdf
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:ETFSerie4-51218311-9B17-4B44-F8E8-69A8A43DE4A3/Documento.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&ved=2ahUKEwj4-vL46tLiAhUpxYUKHbRKC_s4ChAWMAJ6BAgEEAI&url=https%3A%2F%2Frevistas.ucm.es%2Findex.php%2FAGUC%2Farticle%2Fdownload%2FAGUC8787110655A%2F32054&usg=AOvVaw2sWIc9pc_U7At9eduZMGhF
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&ved=2ahUKEwj4-vL46tLiAhUpxYUKHbRKC_s4ChAWMAJ6BAgEEAI&url=https%3A%2F%2Frevistas.ucm.es%2Findex.php%2FAGUC%2Farticle%2Fdownload%2FAGUC8787110655A%2F32054&usg=AOvVaw2sWIc9pc_U7At9eduZMGhF
https://ceesneo.wixsite.com/ceesneo
http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20170627/extremadura-analizara-potencial-patrimonial-3645714.html
https://www.hoy.es/badajoz/pueblos-colonizacion-patrimonio-20180416002332-ntvo.html
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5385966.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5385966.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/archivos-bibliotecas-mediateca/mediateca/coloniz-extremadura-abujeta_tcm30-440811.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/archivos-bibliotecas-mediateca/mediateca/coloniz-extremadura-abujeta_tcm30-440811.pdf


 

Siglas y abreviaturas 

AACA Asociación Aragonesa de Críticos de Arte 
AgySo Agricultura y Sociedad 

CdAr Cuadernos de Aragón 

CHLA Congreso de Historia Local de Aragón 
DAA Diario del AltoAragón 

DAG Documents d’Anàlisi Geogràfica 
DPH Diputación Provincial de Huesca 

GeoCri GeoCrítica 
Gphi Geographicalia 

HA Heraldo de Aragón 

IAPH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico 
IEA Instituto de Estudios Altoaragoneses 

IET Instituto de Estudios Turolenses 
INC Instituto Nacional de Colonización 

RArg Revista Argensola 

SEHA Sociedad Española de Historia Agraria 
TdA Tierras de Aragón 
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