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LA ACTUACIÓN DEL INSTITUTO
NACIONAL DE COLONIZACIÓN 
EN LA ZONA DE VALMUEL (TERUEL):
PROPUESTAS DE ASENTAMIENTO 
Y PLANTEAMIENTOS URBANÍSTICOS

JOSé MARíA ALAGÓN LASTE1

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. DEPARTAMENTO DE HISTORIA DEL ARTE

En el siguiente texto vamos a tra-
tar de la labor realizada por el Instituto
Nacional de Colonización (INC), un orga-
nismo creado en 1939 en el seno del Minis-
terio de Agricultura para llevar a cabo las
tareas de colonización agraria emprendidas
en nuestra posguerra. Para ello analizare-
mos en primer lugar el estado de los rega-
díos de esta zona de Valmuel hasta la
llegada del Instituto Nacional de Coloniza-
ción; seguidamente, nos ocuparemos de los
trabajos llevados a cabo por el Instituto en
esta demarcación; y terminaremos con el
estudio de los planteamientos urbanísticos
desarrollados en los dos núcleos creados
por el INC en este territorio: Valmuel y Puig-
moreno.

1
Doctor en historia del Arte. su tesis doctoral, titulada “Pueblos de colonización en la cuenca del Ebro: urbanismo,
arquitectura y arte”, realizada en el Departamento de historia del Arte de la universidad de zaragoza bajo la dirección
de la doctora Mónica vázquez Astorga, fue defendida en junio de 2017. Correo electrónico: jmalagon@unizar.es.

< Plaza de España de Puigmoreno. Monumento que conmemora el 50 aniversario de la creación del pueblo, con
los nombres de las primeras 65 parejas de colonos.

Edificio central del Instituto Nacional de Colonización,
Madrid, h. 1970. (Foto MAPAMA)



Los regadíos de la zona de Valmuel hasta la llegada del Instituto Nacional 
de Colonización

La zona de Valmuel, emplazada en la parte noroeste del término municipal de
Alcañiz (Teruel), se encuentra en la cuenca del río Guadalope, uno de los afluentes del río
Ebro. Al parecer, el origen de los regadíos de Alcañiz se sitúa en el siglo XII, tal como con-
creta Bolea Foradada. Esta zona se regaba con acequias antiguas, como la Acequia Vieja,
Acequia Nueva y Acequia de Gabaldá2, aunque una buena parte de su territorio no recibía
ningún tipo de regadío. 

Pedro Pruneda, en su descripción de la provincia de Teruel de 1866, reflejó de forma clara
el contraste existente entre las diversas zonas del municipio de Alcañiz. Por un lado, des-
tacaba la fertilidad de la parte occidental del territorio, mientras recalcaba la diferencia
con la parte oriental:

“La parte oriental contrasta notablemente con las anteriores por su agreste y des-
carnado aspecto, dándoles por lo mismo mayor importancia y valor. El riego no
fertiliza ya sus numerosos valles, y los cerros y oteros que hacen monótona su
vista, no ofrecen más que peñascos desgajados de sus bancos horizontales, y
detenidos por las piedras y tierras de aluvión”3. 

El agua del río Guadalope, cauce alimentador de estas obras hidráulicas, se regula por el pan-
tano de Santolea y la Estanca de Alcañiz, ambos ya construidos a la llegada del INC. A su vez,
se cuenta con un canal de enlace que une el río Guadalope y la Estanca, y de esta última se
deriva la Acequia Principal de Valmuel, encargada de llevar el agua hasta la nueva zona rega-
ble, y allí se subdivide en dos acequias, denominadas de la Derecha y de la Izquierda. 

El pantano de Santolea se sitúa junto al pueblo del mismo nombre y toma sus aguas del
río Guadalope. El primer proyecto realizado a este respecto fue suscrito en 1879 por los
ingenieros Ramón García y Ramón Gironza, aunque la concesión de la obra se declaró
caducada y aquel fue desestimado4. Posteriormente, en el Plan de Obras de 1902 se
incluyó el pantano de Santolea5, cuyo proyecto fue redactado por el ingeniero Eduardo
Elío y aprobado el 11 de diciembre de 19086. 

2
BolEA forADADA, Juan Antonio, Los riegos de Aragón, huesca, Grupo Parlamentario Aragonés regionalista de las
Cortes de Aragón, 1986, pp. 343-368.

3
PruNEDA, Pedro, Crónica de la provincia de Teruel, Madrid, ronchi y Compañía, 1866, p. 35 [ed. Maxtor, valladolid,
2010].

4
hué, fernando, “El pantano de santolea”, Confederación Sindical Hidrográfica del Ebro, n.º 1, zaragoza, Confederación
sindical hidrográfica del Ebro, julio de 1927, pp. 22-24.

5
“real orden abriendo información pública sobre los proyectos de pantanos de Azuebar, santolea, Casuar, Cueva
foradada, Busco, santa María de Belsué, Guadalcacín, Priego y la Peña, y del Canal del Duero en Guma”, Gaceta
de Madrid, n.º 243, lunes 31 de agosto de 1903, p. 2149; “información pública relativa al pantano de santolea
(Teruel)”, Gaceta de Madrid, n.º 265, martes 22 de septiembre de 1903, p. 2503. 

6
“real Decreto aprobando el proyecto de Pantano de santolea, y autorizando la realización de las obras por el sis-
tema de administración”, Gaceta de Madrid, n.º 347, sábado 12 de diciembre de 1908, pp. 1028-1029. 



Esta obra contó desde el inicio con el apoyo de los pueblos de la comarca, pero pronto

comenzaron las divisiones en cuanto a la decisión de cómo había de realizarse el pro-

yecto, principalmente en lo referido a la capacidad del embalse y a su emplazamiento defi-

nitivo, hecho que motivó el retraso de las obras. Tras diez años de trabajos para solventar

los inconvenientes surgidos7, por fin el 16 de agosto de 1918 se firmaron en la ciudad de

Caspe las escrituras relativas a las obras del pantano de Santolea8. Con esta firma se

aceptó lo dispuesto en el Real Decreto de 11 de diciembre de 1918, por el que el Estado

presentó el proyecto y las bases de la citada obra, cuyos gastos serían asumidos la mitad

por el Estado y la otra mitad por los regantes. Aunque en esta ocasión no se contó con el

apoyo de algunos ayuntamientos, como el de Alcañiz9.

A continuación, el 18 de agosto de 1919, se constituyó la Junta de Obras del Pantano de

Santolea10, que es la que debía asumir la ejecución y supervisión de las obras. Pero esta

fue disuelta por Real Decreto de 15 de febrero de 192311, con la obligación de hacer entrega

de las obras ejecutadas y de la documentación a la División Hidráulica del Ebro12. Aun

así, los trabajos no avanzaron. 

Seguidamente, en 1926 se constituyó la Confederación Sindical Hidrográfica del Ebro, que

celebró diversos actos de propaganda en el Bajo Aragón o Tierra Baja. En ellos se aludía

a la voluntad de ejecución de las obras del pantano de Santolea –en proyecto desde 1903–

y a la inclusión de la cuenca del río Guadalope entre las que conciernen a la Confedera-

ción, dado que esta no estaba contenida en el Real Decreto de su constitución13. A estos

actos celebrados en Caspe y Alcañiz acudió también, el 21 de marzo de 1926, el jefe del

7
“obras hidráulicas en Aragón: El Pantano de santolea”, Heraldo de Aragón, zaragoza, sábado 27 de febrero de 1915,
p. 2; álvArEz EsTrADA, A., “El heraldo en Alcañiz: El Pantano de santolea”, Heraldo de Aragón, zaragoza, domingo
20 de octubre de 1918, p. 1.

8
BAñolAs, “fiestas en Caspe: El Pantano de santolea”, Heraldo de Aragón, zaragoza, martes 27 de agosto de 1918,
p. 3.

9
“[…] y lamenta que Alcañiz, la ciudad hermana, y demás pueblos que no han dado su conformidad, no se hayan
sumado a esta obra redentora de la Agricultura bajo-aragonesa”. BAñolAs, “fiestas en Caspe: El Pantano de san-
tolea”, Heraldo de Aragón, zaragoza, martes 27 de agosto de 1918, p. 3.

10
la Junta de obras del Pantano de santolea estaba constituida de la siguiente forma: Teodoro Albareda como pre-
sidente; Antonio Gros como vicepresidente; leonardo sancho como interventor, y Maximiliano Masip como secre-
tario. “El Pantano de santolea”, Heraldo de Aragón, zaragoza, lunes 25 de agosto de 1919, p. 1.

11
“real orden suspendiendo temporalmente la Junta de obras del pantano de santolea”, Gaceta de Madrid, n.º 54,
viernes 23 de febrero de 1923, pp. 669-670.

12
“El Pantano de santolea. El régimen de las obras hidráulicas”, Heraldo de Aragón, zaragoza, sábado 17 de marzo de
1923, pp. 1-2.

13
PAsTor, rafael, “la Tierra Baja responde con entusiasmo al llamamiento de la Confederación hidrográfica de la
cuenca del Ebro”, Heraldo de Aragón, zaragoza, sábado 20 de marzo de 1926, pp. 1-2.
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Gobierno, Primo de Rivera, y el ministro de Fomento14; un acto de exaltación de la política

hidráulica y de la figura de Joaquín Costa, como se constata en estas líneas:

“Aragón ha sentido la política hidráulica: Aragón la ha convertido en realidad, en

cuanto alcanzaron sus posibilidades; y puede decir, que esperó andando. No hay

región en España que le haya superado en esa orientación, y por eso no es román-

tica la deferente predilección del Ministerio de Fomento; es sentido de justicia, y

obra de estímulo patriótico”15.

Después, se celebró en abril de 1926 una reunión en Calanda, en la que se pedía a la Con-

federación la adhesión de las cuencas del río Guadalope y sus afluentes, así como la ter-

minación del pantano de Gallipuén y la rápida construcción del pantano de Santolea “con

la máxima capacidad y los canales de derivación precisos, para que puedan aprovecharlo

el mayor número posible de pueblos”16. Las obras, siguiendo el proyecto elaborado por el

ingeniero Joaquín Gállego Urruela17, comenzaron en octubre de 1926, a cuyo acto de inau-

guración asistieron, entre otras personalidades, el delegado regio en la Confederación,

Antonio de Gregorio Rocasolano; el director técnico de la misma, Manuel Lorenzo Pardo;

y los ingenieros Fernando Hué y Nicolás Ferrer18. 

El primer llenado del embalse se hizo en 193219 –poniéndose en servicio al año

siguiente20–, y posteriormente en 1934 se realizó un modificado por el ingeniero Fran-

cisco Checa21. Terminadas las obras, todavía se pensó en su recrecimiento al redactar el

Plan de Aprovechamiento Integral de la Cuenca del Río Guadalope (aprobado en 1971). 

14
“la Confederación de la cuenca del Ebro: con asistencia del jefe del Gobierno se celebraron el domingo dos impor-
tantes actos de propaganda en Caspe y Alcañiz”, Heraldo de Aragón, zaragoza, sábado 20 de marzo de 1926, pp. 1-4.

15
BuJ, Marcial, “la visita del jefe del gobierno a Caspe y Alcañiz: Aragón acoge con júbilo la consagración de la polí-
tica hidráulica que propugnó Joaquín Costa, reflejada al constituirse la Confederación sindical hidrográfica del
Ebro”, Heraldo de Aragón, zaragoza, domingo 21 de marzo de 1926, pp. 1-2.

16
sAurAs, segismundo, “En Calanda se celebra un nuevo acto de propaganda de la Confederación hidrográfica del
Ebro”, Heraldo de Aragón, zaragoza, miércoles 7 de abril de 1926, p. 2.

17
“real orden prorrogando durante el actual semestre la comisión conferida al ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos D. Joaquín Gallego urruela, para el estudio del proyecto reformado del pantano de santolea”, Gaceta de
Madrid, n.º 316, viernes 12 de noviembre de 1926, p. 873.

18
“inauguración del Pantano de santolea”, Heraldo de Aragón, zaragoza, domingo 10 de octubre de 1926, p. 1.

19
“la visita del Ministro de obras Públicas a las obras de la Mancomunidad del Ebro”, Mancomunidad Hidrográfica del
Ebro, n.º 54, zaragoza, Mancomunidad hidrográfica del Ebro, febrero de 1932, pp. 1-5.

20
ThoMAs ArA, rafael, “Desarrollo de los regadíos en el Bajo Aragón turolense y sus posibles mejoras”, Teruel, n.º
35, Teruel, instituto de Estudios Turolenses, enero-junio de 1966, pp. 5-100, espec. p. 84.

21
BláNquEz hErrEro, Carlos, “Embalse de santolea”, en CENTEllAs sAlAMEro, ricardo, (coord.), Agua, ingeniería
hidráulica y fotografía en los orígenes de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Los años decisivos, zaragoza, Diputación Pro-
vincial de zaragoza, Confederación hidrográfica del Ebro, 2008, p. 298.



Otro componente fundamental de los regadíos de Valmuel es la Estanca de Alcañiz.
Situada a cuatro kilómetros de esta ciudad, es el elemento encargado de embalsar el agua
del río Guadalope, con el que se conecta con un túnel-acequia denominado “acequia ali-
mentadora” o “Acequia Vieja”22, previamente reguladas por el pantano de Santolea. Se
trata de una hondura natural e impermeable, cuya misión es almacenar agua con destino
a riegos. Esta obra posee una gran antigüedad, que Rafael Thomas sitúa en la época “del
comienzo de la Reconquista, o quizá antes, pues en esa época existía en ella una gran
riqueza en la parte del monte Alto”23.

De este modo, desde principios del siglo XX tenemos constancia de varios intentos por
derivar las aguas de la Estanca a la zona de Valmuel, tal como recoge Gustavo Alares24.
Pero fue en 1929 cuando la Confederación Hidrográfica del Ebro emprendió de forma
decidida el recrecimiento de la Estanca, aprobándose la concesión de la obra en noviem-
bre de ese mismo año25 y concluyéndose en 193426. 

22
El origen de esta acequia puede ser anterior a la época musulmana. BENAvENTE sErrANo, José Antonio, «las lagu-
nas de origen endorreico como focos de atracción del poblamiento antiguo: El ejemplo de “la Estanca” de Alcañiz
(Teruel)», Kalathos: revista del Seminario de Arqueología y Etnología de Teruel, n.º 7-8, Teruel, Colegio universitario de
Teruel, 1987-1988, pp. 45-61.

23
ThoMAs ArA, rafael, op. cit., p. 68.

24
En 1906, Antonio Montañés consiguió autorización para derivar agua de la Estanca hasta la partida de valmuel, aun-
que el proyecto fue abandonado. En 1925, Teresa roncal y ramón Cases también obtuvieron una concesión, pero no
ejecutaron las obras. sobre este tema, véase AlArEs lóPEz, Gustavo, Colonos, peritos y mayorales. Intervención estatal y trans-
formación agraria en Valmuel y Puigmoreno (Teruel, 1951-1971), Teruel, instituto de Estudios Turolenses, 2008, p. 46.

25
“obras y proyectos de la Confederación”, Confederación Sindical Hidrográfica del Ebro, n.º 25, zaragoza, Confederación
sindical hidrográfica del Ebro, julio de 1929, p. 11.

26
GErMáN zuBEro, luis, Obras públicas e ingenieros en Aragón durante el primer tercio del siglo XX, zaragoza, Colegio de
ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (Aragón), institución fernando el Católico, 1999, p. 70.
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Esquema general de la cuenca del río Guadalope. (Fuente: Thomas Ara, 1966)



Con la realización de estos trabajos se pretendía transformar en regadío la zona de Val-
muel, motivo por el cual se redactaron varios proyectos de obras desde 1933, cuando se
iniciaron, hasta 1937, en que estos fueron truncados por la contienda civil. Estos plantea-
mientos, que fueron la base para la posterior actuación del Instituto Nacional de Coloni-
zación, contemplaban la construcción de una acequia principal para llevar el agua desde
la Estanca hacia la zona de Valmuel, con dos acequias secundarias que bifurcarían esta
conducción, rodeando el área regable. 

La Acequia Principal de Valmuel toma sus aguas de la Estanca y las conduce hacia la zona
del mismo nombre, donde se bifurca en dos acequias secundarias, que se denominaron
Acequia de la Derecha y Acequia de la Izquierda. Las obras de la primera citada salieron
a subasta pública en el año 194127, y en 1948 se redactó un proyecto reformado, por lo
que la ejecución de los trabajos tuvo que ser subastada de nuevo28.

La actuación del Instituto Nacional de Colonización en la zona de Valmuel

Como se ha indicado con anterioridad, la zona de Valmuel, situada en la parte occi-
dental del término municipal de Alcañiz, tiene su perímetro delimitado por las acequias deno-
minadas en la documentación del INC “Derecha” e “Izquierda”, que parten de la Estanca de
Alcañiz. Se trata de una amplia vaguada –de ahí la denominación de Val–, atravesada en su
parte central por el barranco del Regallo, al que concurren otras vaguadas secundarias. 

La colonización de esta demarcación de Valmuel fue declarada de interés nacional por
Decreto de 2 de marzo de 195129. Se trataba de una zona en la que, como se constató en
los primeros estudios, se necesitaba establecer nueva población, dado que en ese
momento estaba prácticamente deshabitada:

“Hay que partir del hecho de que en la Zona sólo habitan actualmente […] cuatro
obreros de la finca de regadío del Sr. Belda y ocho pastores. El pueblo más cer-
cano, Alcañiz, dista de la zona más de 8 km. Por tanto, toda la mano de obra que
ha de emplearse en el cultivo del futuro regadío ha de ser de nueva instalación”30.

El Instituto Nacional de Colonización realizó los estudios pertinentes para llevar a cabo el
plan general de colonización, instrumento con el que comenzaban los trabajos en la zona,

27
“Decreto de 2 de septiembre de 1941 por el que se autoriza la ejecución, mediante subasta, de las obras de la Ace-
quia de valmuel, derivada de la Estanca de Alcañiz (Teruel)”, Boletín Oficial del Estado, n.º 252, martes 9 de septiem-
bre de 1941, p. 6921.

28
“Decreto de 19 de noviembre de 1948 por el que se autoriza la subasta de las obras de Acequia de valmuel, derivada
de la Estanca de Alcañiz- Acequia principal (Teruel)”, Boletín Oficial del Estado, n.º 332, sábado 27 de noviembre de
1948, p. 5355.

29
“Decreto de 2 de marzo de 1951 por el que se declara de interés nacional la colonización de la zona regable de val-
muel, sita en el término municipal de Alcañiz (Teruel)”, Boletín Oficial del Estado, n.º 83, viernes 24 de marzo de 1951,
pp. 1269-1270.

30
Archivo histórico Provincial de zaragoza (AhPz), sección iNC, Caja A/25225, Exp. 484: “Plan de colonización
de la zona de valmuel. Apéndice”, zaragoza, febrero de 1951, p. 4.



y que fue redactado en el mes de marzo de 195131. En él se dividió el área de actuación en

dos sectores (I y II). Este trabajo fue informado por la Dirección General del INC en noviem-

bre de ese año, y en él estaba previsto construir un pueblo denominado Valmuel, así como

diversos núcleos satélites dependientes del mismo32. Fue aprobado por Decreto de 14 de

diciembre del mismo año, modificando su nombre por el de “Valmuel del Caudillo”: 

“La población que se instale en la zona será alojada en viviendas agrupadas en

diversos núcleos satélites de uno central en el que habrán de construirse los edi-

ficios oficiales.

El núcleo central, que se denominará Valmuel del Caudillo, se sitúa en el centro

de gravedad de la zona regable, entre el ferrocarril de Valdezafal [Val de Zafán] a

San Carlos de la Rápita y el camino vecinal de Alcañiz a la estación de Escatrón,

unos quinientos metros al norte del Arroyo del Regallo”33.

31
AhPz, sección iNC, Caja A/25222, Exp. 460: “Proyecto del plan general de colonización de la zona regable de la
Acequia de valmuel. Primera parte”, zaragoza, marzo de 1951.

32
Archivo Central del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), Archivo Técnico iNC,
signatura Provisional n.º 3082: “Proyecto del plan general de colonización de la zona regable de valmuel, sita en el tér-
mino municipal de Alcañiz (Teruel). informe de la Dirección General de Colonización al Excelentísimo sr. Ministro de
Agricultura, conforme a lo dispuesto en el artículo 5º de la ley de 21 de abril de 1949”, Madrid, noviembre de 1951.

33
“Decreto de 14 de diciembre de 1951 por el que se aprueba el plan general de colonización de la zona regable de
valmuel, sita en el término municipal de Alcañiz (Teruel)”, Boletín Oficial del Estado, n.º 364, domingo 30 de diciem-
bre de 1951, pp. 5942-5945.
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Plan general de situación de los riegos de Alcañiz, con la zona regable de Valmuel. (Fuente:
Thomas Ara, 1966)



Hay que apuntar a este respecto que en esta zona ya se planteó construir un pueblo en
los años cuarenta por la Dirección General de Regiones Devastadas34. Este organismo, al
acometer la reconstrucción de El Campillo (localidad situada a 12 kilómetros de la ciudad
de Teruel), propuso su traslado a este territorio (es decir, a más de 150 kilómetros), por
entender que el lugar donde se encontraba el núcleo original carecía de recursos agríco-
las35. Pero finalmente la carestía que habrían supuesto las obras aconsejó descartar esta
idea, de la que se había hecho eco la prensa aragonesa:

“Por hoy, podemos anticipar que se proyecta la construcción del primer pueblo
rural de España que va a ser edificado totalmente en nuestros días, en una
extensa llanura situada a muy pocos kilómetros de Alcañiz, en el campo deno-
minado Valmuel”36.

Este tema fue tratado incluso en el I Congreso de la Federación de Urbanismo y de la
Vivienda de la Hispanidad, celebrado en Zaragoza en octubre de 1940. En la ponencia titu-
lada “Colonización evolutiva”, al hablar sobre las condiciones que debían regular el empla-
zamiento de los poblados, remediando los defectos de emplazamiento que se encontraban
al proceder a llevar a cabo las reconstrucciones por este organismo. Es el caso de Campillo,
cuya propuesta de reconstrucción se usó como ejemplo en la citada ponencia: 

“Con terrenos fértiles y excelentes comunicaciones, precisamente en el mismo
sitio en que José Antonio anunció que cuando la Falange llegara a gobernar habría
de llegar a ser el emplazamiento del pueblo más rico de España”37.

Posteriormente, por Orden de 18 de junio de 1952, se aprobó el plan coordinado de obras,
elaborado en abril de 195238, y en el que se contempló la construcción de Valmuel del Cau-
dillo39. Así, en octubre de 1952 el arquitecto José Borobio Ojeda, arquitecto encargado de

34
A este respecto, debemos señalar cómo la Dirección General de regiones Devastadas y reparaciones, organismo
creado en enero de 1938, trabajó durante algún tiempo de manera cooperativa con el iNC, con el objetivo de ace-
lerar los trabajos acometidos por este último. Muestra de ello es el Decreto de 16 de enero de 1948, que faculta al
Ministerio de la Gobernación para que la Dirección General de regiones Devastadas realice obras incluidas en los
planes redactados por el iNC, y cuya aplicación se constata, en el caso aragonés, en la construcción del pueblo de
El Temple (huesca). AlAGóN lAsTE, José María, El pueblo de El Temple (Huesca): Colonización, historia y arte, huesca,
instituto de Estudios Altoaragoneses, 2014, p. 62.

35
lóPEz GóMEz, José Manuel, Un modelo de arquitectura y urbanismo franquista en Aragón: la Dirección General de Regiones
Devastadas (1939-1957), zaragoza, Diputación General de Aragón. Departamento de Educación y Cultura, D. l.,
1995, pp. 555-556.

36
“Proyectos, que rápidamente se convierten en realidades, transformarán la capital del Bajo Aragón y su provincia”,
Heraldo de Aragón, zaragoza, jueves 6 de marzo de 1941, p. 4.

37
“En el i Congreso de la federación de urbanismo y de la vivienda de la hispanidad”, Amanecer, zaragoza, jueves
17 de octubre de 1940, p. 3.

38
AhPz, sección iNC, Caja A/25232, Exp. 574: “Plan coordinado de obras de la zona de valmuel”, zaragoza, abril
de 1952.

39
“orden conjunta de ambos Departamentos de 18 de junio de 1952 por la que se aprueba el plan coordinado de
obras de la zona regable de valmuel, Alcañiz (Teruel), elaborado por la Comisión Técnica Mixta”, Boletín Oficial del
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Situación del núcleo de Valmuel, 1951. (Fuente: MAPAMA, Madrid)

Situación del núcleo de Valmuel del Caudillo, 1952. (Fuente: AHPZ, Zaragoza)

Situación de los pueblos de Puigmoreno y Valmuel, 1952. (Fuente: AHPZ, Zaragoza)



la Delegación Regional del Ebro del INC40, formuló su anteproyecto, con capacidad para
134 viviendas de colonos. Este pueblo se emplazó “lo más centrado posible” de la zona,
y sería completado por dos núcleos satélites (“A” y “B”), dado que había que atender
algunas parcelas situadas a más de 4 km de distancia.

Este trabajo fue informado por la Sección Primera el 11 de noviembre de 1952, indicando
que esta disposición “resulta obligada por la extensión de la zona y el quedar demostrado
que, construyendo un solo pueblo central, aparecen masas de tierra alejadas hasta 4 km
y aún más, de su respectiva vivienda”. Así, el poblado A se situaría en la parcela 137, a
unos 1,5 km del núcleo central, y el B en la parcela 34, distante 1,80 km. En total, sería un
conjunto de 187 viviendas, de las que 72 se emplazarían en el núcleo central; 59 en el saté-
lite A y 56 en el B41. Aunque en este mismo informe se advirtió de la necesidad de reducir
el número de viviendas en cada uno de los tres lugares aludidos, hasta que se tuviera un
conocimiento definitivo de las tierras disponibles.

Pero Alejandro de Torrejón, entonces director del INC, indicó en el informe de aprobación
de este proyecto, fechado el 18 de noviembre de 1952, que “vista la dificultad de atender
con un solo pueblo las necesidades de habitabilidad de la zona y que la solución de un
poblado central con dos núcleos, a los que habrá de darse análoga capacidad que a aquél,
ha de resultar de elevado coste sin quedar bien atendidas las necesidades sociales”. 

Por este motivo, resolvió que se adoptara la solución de crear dos pueblos, con áreas de
influencia constituidas por círculos de 2,5 kilómetros –es decir, el “módulo carro”–, que
comprendieran la totalidad de la zona42. En consecuencia, solicitó a la Delegación el
informe pertinente sobre esta cuestión, dado que sería necesario establecer modificacio-
nes en el plan coordinado –ya aprobado– y redactar nuevos anteproyectos de los pueblos.

Seguidamente, por Orden de 12 de febrero de 1953 se aprobaron variaciones en este pro-
yecto, referentes principalmente al desdoblamiento del núcleo inicial en dos pueblos: “A
fin de conseguir una mayor eficacia en el emplazamiento de las viviendas y servicios corres-
pondientes, quedando casi toda la zona de influencia de dichos dos pueblos”43, es decir,

Estado, n.º 183, martes 1 de julio de 1952, pp. 2991-2993.

40
la figura de José Borobio ojeda ha sido objeto de estudio por la Dra. Mónica vázquez Astorga en varios estudios,
como en José Borobio Ojeda (1907-1984): Formación, actividad artística y contribución a la arquitectura aragonesa contemporánea
(tesis doctoral), Departamento de historia del Arte de la universidad de zaragoza, 2005.
— “la obra gráfica en la revista Agricultura (1929-1935). la aportación de José Borobio”, Artigrama, n.º 16, zara-
goza, Departamento de historia del Arte de la universidad de zaragoza, 2001, pp. 441-468.
— José Borobio: su aportación a la arquitectura moderna, zaragoza, Delegación del Gobierno en Aragón, 2007.
— José Borobio (1907-1984). Una vida y una época contadas a través de imágenes, zaragoza, institución fernando el Cató-
lico, 2008.

41
MAPAMA, Archivo Técnico iNC, signatura Provisional n.º 3796: “Pueblo de valmuel del Caudillo. Anteproyecto”,
zaragoza, octubre de 1952, sin paginar.

42
Idem. 

43
“orden conjunta de ambos Departamentos de 12 de febrero de 1953 por la que se aprueban determinadas varia-
ciones en el plan coordinado de obras de la zona regable de valmuel, Alcañiz (Teruel)”, Boletín Oficial del Estado, n.º
82, lunes 23 de marzo de 1953, p. 1526.



que los colonos quedasen más próximos a sus parcelas. Por este motivo, el arquitecto José
Borobio, acompañado por los ingenieros agrónomos Francisco de los Ríos y Federico
Collado Bercero, visitó la zona de nuevo con el objetivo de encontrar los emplazamientos
más adecuados para los dos núcleos y redactar el correspondiente informe44. 

Uno de ellos mantendría el nombre de Valmuel del Caudillo y se dispondría en la parcela
I-34 del plan coordinado, abarcando el sector II y parte del I. El otro núcleo, denominado
Puigmoreno, se emplazaría en la parcela número I-153, a unos 300 metros del ferrocarril
de Val de Zafán a San Carlos de la Rápita, donde se ubicaba la estación de Puig-Moreno,
que da nombre al núcleo. El área de influencia de esta población era la mayor parte del
primero citado:

“El pueblo de levante debe conservar el nombre de Valmuel del Caudillo, propuesto
en el Decreto de 14 de diciembre de 1951, para el pueblo central. El situado a poniente,
dada su proximidad (2,5 km) a la estación de Puig-Moreno, debe denominársele por
dicho nombre”45.

De este modo, en febrero de 1953 el arquitecto José Borobio presentó el anteproyecto del
pueblo de Puigmoreno46. Este trabajo fue aprobado en marzo de ese año, a la vez que se
ordenó redactar el proyecto definitivo, que fue entregado en el mes de mayo con la deno-
minación de “Campillo de Franco”47. Este cambio en el nombre había sido comunicado
a la Dirección General del INC en una carta del 24 de abril de 1953, en la que se expuso
que, en una reunión celebrada y presidida por el gobernador civil de Teruel y las autorida-

44
AhPz, sección iNC, Caja A/25235, Exp. 600: “informe relativo al emplazamiento de dos pueblos en la zona de
valmuel”, zaragoza, noviembre de 1952.

45
Idem. 

46
AhPz, sección iNC, Caja A/25240, Exp. 632: “Pueblo de Puigmoreno. Anteproyecto”, zaragoza, febrero de 1953.

47
AhPz, sección iNC, Caja A/25245, Exp. 667: “Pueblo de Campillo de franco. Proyecto”, zaragoza, mayo de
1953.
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Antigua estación de ferrocarril de Puig-Moreno, 2018. (Foto José M.ª Alagón Laste)



des competentes, se había acordado que los nombres definitivos de los nuevos pueblos
fueran Campillo de Franco, en sustitución de Puigmoreno; y Alpeñés del Caudillo, en
lugar de Valmuel48.

Para situar el pueblo de Campillo de Franco fue necesario expropiar una superficie de 11-
16-25 hectáreas de la finca alcañizana propiedad de Pilar Marqués Ponz y denominada
Partida del Castellar o del Saso49.

De manera simultánea, en febrero de 1953 el arquitecto Borobio elaboró el nuevo antepro-
yecto del pueblo de Valmuel del Caudillo50. Fue aprobado el 26 de marzo de 1953,
momento en que se encargó la redacción del proyecto definitivo, ya con el nombre de
“Alpeñés del Caudillo”, y que fue presentado por este facultativo en mayo del mismo
año51. Para ubicar este núcleo fue necesario expropiar terrenos a varios propietarios, entre
los que se encontraban la Comunidad de Montes y Ganadería de Alcañiz; Agustín Gascón
Royo, vecino de esta localidad; así como Miguel Blasco Roncal52 y Luis Baselga de Yarza,
ambos de Zaragoza53.

48
AhPz, sección iNC, Caja A/25478, Exp. 3.861: “Pueblo de Puigmoreno. liquidación de obras”, zaragoza,
diciembre de 1964, p. 1.

49
sobre esta cuestión, véase AhPz, sección iNC, Caja A/25241, Exp. 641: “informe descriptivo y avance de valo-
ración de los terrenos que han de expropiarse para la construcción del pueblo de Puigmoreno”, zaragoza, marzo
de 1953; Caja A/25245, Exp. 666: “informe sobre el escrito dirigido a esta Delegación por Dª Pilar Marqués Ponz,
propietaria de los terrenos que han de ser expropiados para la construcción del pueblo de Campillo de franco (antes
Puigmoreno)”, zaragoza, julio de 1953; Caja A/25250, Exp. 710: “Justiprecio de los terrenos propiedad de Dª Pilar
Marqués Ponz, necesarios para la construcción del nuevo pueblo de Campillo de franco”, zaragoza, noviembre de
1953; y Caja A/25251, Exp. 718: “resumen de las operaciones de medición y toma de datos preparatorios del jus-
tiprecio relativo a los terrenos propiedad de Dª Pilar Marqués Ponz, necesarios para la construcción del nuevo pue-
blo de Campillo de franco”, zaragoza, noviembre de 1953.

50
AhPz, sección iNC, Caja A/25240, Exp. 631: “Pueblo de valmuel del Caudillo. Nuevo anteproyecto”, zaragoza,
febrero de 1953.

51
AhPz, sección iNC, Caja A/25243, Exp. 655: “Pueblo de Alpeñés del Caudillo. Proyecto”, zaragoza, mayo de 1953.

52
Como señala Gustavo Alares, y como se constata en el análisis de la documentación producida al respecto, Miguel
Blasco roncal era el padre de Miguel e ignacio Blasco Escudero, ingenieros agrónomos del instituto Nacional de
Colonización, encargados de la zona de valmuel desde 1958 y 1970 respectivamente, hecho que sin duda favorecería
sus intereses. AlArEs lóPEz, Gustavo, op. cit., pp. 97-99.

53
sobre esta cuestión, véase AhPz, sección iNC, Caja A/25241, Exp. 640: “informe descriptivo y avance de valo-
ración de los terrenos que han de expropiarse para la construcción del pueblo de valmuel”, zaragoza, marzo de
1953; Caja A/25251, Exp. 713: “Justiprecio de los terrenos propiedad de D. Agustín Gastón royo, necesarios para
la construcción del nuevo pueblo de Alpeñés del Caudillo”, zaragoza, noviembre de 1953; Exp. 714: “resultado de
las operaciones de medición y toma de datos preparatorios del justiprecio relativo a los terrenos y edificios propie-
dad de D. Miguel Blasco roncal, Dª Manuela Escudero Gironza, D. luis Baselga de Yarza y Dª Josefina Blasco ron-
cal, necesarios para la construcción del nuevo pueblo de Alpeñés del Caudillo”, zaragoza, noviembre de 1953; Exp.
715: “Justiprecio de las tierras y edificios propiedad de D. Miguel Blasco roncal, Dª Manuela Escudero Gironza, D.
luis Baselga de Yarza y Dª Josefina Blasco roncal, necesarios para la construcción del nuevo pueblo de Alpeñés
del Caudillo”, zaragoza, noviembre de 1953; Exp. 716: “resumen de las operaciones de medición y toma de datos
preparatorios del justiprecio correspondiente a los terrenos propiedad de la Comunidad propietaria de Montes y
Ganadería de Alcañiz necesarios para la construcción del nuevo pueblo de Alpeñés del Caudillo”, zaragoza,
noviembre de 1953; Exp. 717: “Justiprecio de los terrenos propiedad de la Comunidad propietaria de Montes y
Ganadería de Alcañiz necesarios para la construcción del nuevo pueblo de Alpeñés del Caudillo”, zaragoza,



Respecto a la denominación elegida para estos

dos nuevos núcleos, es preciso decir que los

nombres de Campillo de Franco y Alpeñés del

Caudillo procedían del apelativo de dos poblacio-

nes turolenses existentes. De hecho, por Decreto

de 15 de diciembre de 1939, la localidad turolense

de Campillo había sido adoptada por el Caudillo

a los efectos de su reconstrucción54. El antiguo

municipio de Campillo55 –llamado también El

Campillo– se incorporó a Teruel en 197156. Una

buena parte de los colonos de esta demarcación

procedían de este núcleo, por lo que se decidió

darle este nombre57, como se constata en el

informe sobre la selección de colonos, en el que

se menciona su procedencia:

noviembre de 1953; Exp. 719: “resultado de las operaciones
de medición y toma de datos preparatorios del justiprecio de
los terrenos propiedad de D. Agustín Gascón royo, necesa-
rios para la construcción del nuevo pueblo de Alpeñés del
Caudillo”, zaragoza, noviembre de 1953; MAPAMA,
Archivo Técnico iNC, signatura Provisional n.º 4494: “Pro-
puesta de indemnización por los perjuicios derivados de la
rapidez de la ocupación de los terrenos propiedad de D.
Agustín Gascón royo, necesarios para la construcción del
nuevo pueblo de Alpeñés del Caudillo”, zaragoza, noviem-
bre de 1953; y Archivo histórico Provincial de Teruel
(AhPTe), fondo Agricultura, sección irYDA, Caja 106,
Exp. 3: “Documentación referente a viviendas en Alpeñés
del Caudillo e indemnización a D. Miguel Blasco roncal”,
Teruel, marzo de 1979.

54
“Decretos de 15 de diciembre de 1939 adoptando, por su
Excelencia el Jefe del Estado, a los efectos de reconstruc-
ción, las localidades de rudilla, Campillo, Celadas y Griegos
(de Teruel)”, Boletín Oficial del Estado, n.º 354, miércoles 20 de
diciembre de 1939, pp. 7155-7156.

55
sobre este núcleo, véase “Campillo”, en zAPATEr, Alfonso,
Aragón pueblo a pueblo, T. III, zaragoza, Aguaviva, 1986, p.
692.

56
“Decreto 684/1971, de 25 de marzo, por el que se aprueba
la incorporación de los Municipios de Castralvo, Aldehuela,
valdecebro y Campillo al de Teruel”, Boletín Oficial del Estado,
n.º 82, martes 6 de abril de 1971, p. 5626.

57
De los colonos instalados en Puigmoreno, 20 procedían de
Campillo, 14 de santolea y 13 de Alcañiz, además de otras
poblaciones de las que provenía un menor número de colo-
nos. En el núcleo de valmuel se instalaron 9 colonos origina-
rios de Campillo. AhPz, sección iNC, Caja A/25525, Exp.
4374: “Memoria sobre la constitución de la nueva entidad
municipal de Puigmoreno”, zaragoza, junio de 1967, p. 4.
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Emplazamiento del pueblo Campillo de Franco,
1953 (arriba), y de Alpeñés del Caudillo, 1953

(abajo). (Fuente: AHPZ, Zaragoza)



“Cultivadores del término de Campillo para solucionar el problema existente en

aquel pueblo, por lo cual se interesaron desde el primer momento las autoridades

de Teruel, y que fue el origen de que se denominara Campillo de Franco a uno de

los nuevos pueblos de la zona”58.

El otro núcleo, Alpeñés del Caudillo, también debía su nombre a otro pueblo existente,

denominado Alpeñés59, y del que procedían también algunos colonos60. 

Finalmente, a partir de 1962 se les designó respectivamente como Valmuel del Caudillo y
Puigmoreno61, aunque definitivamente los nombres que prevalecieron fueron los inicia-
les, es decir, Valmuel y Puigmoreno.

58
AhPz, sección iNC, Caja A/25341, Exp. 1.958: “informe sobre selección de colonos para la zona de valmuel”,
zaragoza, abril de 1958, p. 1.

59
sobre este núcleo, véase, entre otras publicaciones “Alpeñés”, en zAPATEr, Alfonso, Aragón pueblo a pueblo, T. i, zara-
goza, Aguaviva, 1986, pp. 223-224; losANTos sAlvADor, Antonio, “Pueblo a pueblo: viaje a la Comunidad de
Teruel”, en losANTos sAlvADor, Antonio (coord.), Comarca de Teruel, Colección Territorio, zaragoza, Gobierno de
Aragón, Departamento de Presidencia y relaciones institucionales, 2010, pp. 337-374.

60
Entre los colonos de valmuel, 20 procedían de Alcañiz, 9 de Campillo, y uno de ellos de Alpeñés. AhPz, sección
iNC, Caja A/25525, Exp. 4.373: “Memoria sobre la constitución de la nueva entidad municipal de valmuel del Cau-
dillo”, zaragoza, junio de 1967, p. 4.

61
“valmuel y Puigmoreno, barrios de colonización”, Diario de Teruel, Teruel, domingo 8 de diciembre de 2002, p. 21.

Plano general de la zona de Valmuel, 1959. (Fuente: Vida Nueva)



Hay que señalar también que en esta zona de Valmuel se hallaban poblamientos anti-
guos, como el poblado íbero de Taratrato62, cuya existencia era conocida por el personal
del INC, según señaló Francisco de los Ríos:

“A pocos kilómetros antes de llegar a Alcañiz se cruza por un puente el Regallo, un
cauce seco como todos los del Bajo Aragón; a la derecha, próxima a la carretera, se
divisa una loma chata, aplanada; es el lugar donde se asentó Tarratrato, un antiguo
poblado íbero del que aún quedaban algunos vestigios cerámicos. Lo intentamos
resucitar unos tres kilómetros barranco abajo, en lo nuevos regadíos de Valmuel,
con aguas de la Estanca de Alcañiz conducidas mediante una galería por debajo de
la partida de Las Lunas y que había construido la CHE. Era una mezcla del sentido
histórico –la más alta expresión del sentido humano de la vida al decir de Marañón–
y de entusiasmo colonizador. La idea nos gustó; después de varias vicisitudes se cre-
aron los nuevos pueblos de colonización, Puig Moreno y Valmuel”63.

En conclusión, se advierte que en la zona de Valmuel se pensó en un inicio en configurar
un solo pueblo con dos núcleos satélites, pero finalmente se optó por crear dos, dese-
chando la idea de los núcleos satélites por motivos económicos y sociales. 

Planteamientos urbanísticos de los núcleos de la zona de Valmuel

Entre 1952 y 1953 fueron proyectados en esta zona los nuevos pueblos de Val-
muel y Puigmoreno. Se comenzaron a edificar a mitad de la década y se consideraron ter-
minados en 195864, fecha en que recibieron la visita oficial del Caudillo, hecho que se
tradujo en una suerte de inauguración65.

VALMUEL

De este modo, el anteproyecto del pueblo de Valmuel del Caudillo se redactó
por José Borobio en octubre de 1952 con los siguientes edificios: 134 viviendas de colonos
con sus dependencias agrícolas, iglesia y casa rectoral; edificio de administración con
vivienda para el funcionario administrativo; edificio social, dos escuelas, dos viviendas
para maestros, tres viviendas de comerciantes, panadería y vivienda del panadero; y
vivienda del médico con dispensario. 

62
Para profundizar en esta cuestión, véase, entre otras publicaciones Burillo MozoTA, francisco, “El urbanismo del
poblado ibérico El Taratrato de Alcañiz”, Kalathos: revista del Seminario de Arqueología y Etnología de Teruel, n.º 2, Teruel,
Colegio universitario de Teruel, 1982, pp. 47-66.

63
“valmuel”, Heraldo de Aragón, zaragoza, domingo 23 de agosto de 1987, p. 2.

64
MArTíNEz fErrEr, santiago, “urbanismo y Arquitectura del instituto Nacional de Colonización. Aproximación al
estudio de valmuel y Puigmoreno”, Rujiar: Miscelánea del Centro de Estudios Hijaranos, n.º 3, híjar, Centro de Estudios
hijaranos, 2002, pp. 9-45.
– “los pueblos de colonización: valmuel y Puigmoreno”, en MiColAu ADEll, José ignacio y ThoMsoN llisTErri,
Teresa, Comarca del Bajo Aragón, zaragoza, Diputación General de Aragón. Departamento de Presidencia y relacio-
nes institucionales, 2005, pp. 285-289.

65
GuErrA, Adrián, “El Caudillo, en Aragón”, Amanecer, zaragoza, domingo 15 de junio de 1958, p. 1; “El caudillo visita
dos nuevos pueblos en la zona de valmuel”, Heraldo de Aragón, zaragoza, domingo 15 de junio de 1958, pp. 1 y 15.
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En febrero de 1953 se redactó un nuevo anteproyecto –al pensar en la construcción de dos
pueblos en vez de uno solo–, que contenía: 64 viviendas de colonos, capilla-escuela, ayun-
tamiento con consultorio médico y vivienda del médico, vivienda de la maestra, café-bar-
tienda y su correspondiente vivienda de artesano. Finalmente, en mayo de 1953 se suscribió
el proyecto (con el nombre de Alpeñés del Caudillo), incluyendo el programa del anterior
citado. Se completó más adelante con el diseño de 24 viviendas para obreros agrícolas
(proyecto de diciembre de 1953), escuela de niños y vivienda del maestro (julio de 1958),
centro cooperativo66, cementerio y urbanización (fuentes, abrevaderos, etc.) para los pue-
blos de Valmuel y Puigmoreno (abril de 1962) y ampliación de la iglesia (junio de 1968).

El primer anteproyecto contemplaba la construcción de un pueblo para 134 colonos, inclu-
yendo en su programa iglesia y casa rectoral, ayuntamiento, edificio social, dos escuelas,
dos viviendas para maestros, tres de comerciantes, panadería y vivienda del médico. 

Tal como se constata al estudiar los dibujos preparatorios del arquitecto José Borobio, su
primera idea era materializar este núcleo con un trazado de forma geométrica, con la igle-
sia situada en la parte más dominante y en su eje, y de la que parten las dos calles prin-
cipales de forma transversal.

Por su parte, en el anteproyecto presentado en 1952, la disposición de la planta se realiza
de forma irregular y en sentido longitudinal, con el objetivo de adaptarse lo máximo posi-
ble al emplazamiento propuesto entonces, es decir, a una pequeña ladera con orientación
hacia mediodía. 

El trazado de la planta se desenvuelve a través de tres ejes principales que atraviesan en
sentido longitudinal el trazado del pueblo, en sentido este a oeste. El primer eje lo cons-
tituye la carretera, que delimita la parte sur del pueblo y en él se sitúan sus accesos. El
segundo eje, que es el central, sería la calle Mayor, y en él se disponen los edificios comu-

66
El proyecto de centro cooperativo se separó del anterior proyecto con el fin de ubicar uno en cada pueblo. El de
valmuel se redactó en abril de 1964.

Dibujo de la planta del pueblo de Valmuel, por el arquitecto José Borobio,
hacia 1952. (Fuente: Colección particular) 



nales (ayuntamiento, edificio social y consultorio médico), con sus correspondientes

espacios públicos. El tercer y último eje es la calle en la que se emplazan la iglesia y su

plaza, que, a diferencia de los ejes anteriores, se remata por sus extremos por dos man-

zanas de edificaciones de carácter residencial.

En dirección norte-sur se disponen unas calles más cortas que tienen su inicio en la carre-

tera y que cruzan los ejes antes citados hasta la calle de la iglesia. Allí, la perspectiva visual

hacia el norte se culmina con las edificaciones correspondientes. De estas vías, las más

importantes son las dos centrales, en las que se dispone arbolado. Además, en el lugar

en que se cruzan con la calle Mayor se configuran espacios públicos en torno a los que

se concentran los edificios de carácter social.

El núcleo tendría dos tipos de calles: las principales, de 11 metros de anchura con arbo-

lado, y las secundarias, sin arbolado y de 8 metros de ancho. Estaría rodeado por las calles

perimetrales en los extremos este, sur y oeste, a excepción del lado norte, donde Borobio

recomendó la plantación de árboles para proteger esta zona del frío del norte.

De este modo, las edificaciones principales no se ubicarían en un mismo espacio, sino

que se dispersarían por diferentes puntos del núcleo. En otro emplazamiento más ale-

jado, en el ángulo sureste, se dispondrían las escuelas, dado que era una zona soleada y

protegida del viento. Curiosamente, la iglesia y su plaza no se colocan en el eje de la calle

Mayor, que atraviesa todo el pueblo.

Las manzanas son pentagonales, adaptándose en cada punto a la orografía del terreno y

a los quiebros de la planta. Todas ellas presentan dos hileras de viviendas unidas por la

parte posterior, creando manzanas cerradas. A excepción de la parte norte, donde, por los

motivos aludidos anteriormente, únicamente se edificaría una hilera de viviendas. Las

casas disponen sus entradas en la misma calle que los carros, como queda recogido en

la memoria del proyecto: “Todas las viviendas se proyectan con entrada de carros por la

misma calle que las personas, quedando de este modo, la parcelación más comprimida
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Planta del pueblo de Valmuel, por el arquitecto José Borobio, octubre de 1952. (Fuente MAPAMA, Madrid)



al no tener que disponerse de calle de carros”67. En cuanto a la parcelación, se adopta la
medida de 18 metros de profundidad por 14 de ancho.

Este trabajo fue informado por el Servicio de Arquitectura el 29 de octubre de 1952 y José
Tamés señaló que debía otorgarse más importancia a la plaza del ayuntamiento y el edi-
ficio social “y estudiar la posibilidad de enlazarla con algún paseo con la plaza de la igle-
sia”68, algo que se había constatado en el núcleo zaragozano de Ontinar del Salz (1944)
y que se verificará posteriormente en otros pueblos creados por este organismo, como el
de San Jorge (Huesca)69. 

Por su parte, la Sección Primera recordó que no se había cumplido lo establecido en el
plan general de colonización aprobado en diciembre de 1951, donde se recogía que había
que construir un núcleo central y dos satélites. Finalmente, y como ya señalamos previa-
mente, la Dirección General del INC resolvió en fecha de 18 de noviembre de 1952 crear
dos núcleos en otro emplazamiento sustituyendo a este, por lo que el anteproyecto se
descartó. Años más tarde, sin embargo, fue retomado, introduciendo algunas ligeras
modificaciones, como ya apuntamos, en el diseño del núcleo de Santa Engracia (Zara-
goza).

Así, en febrero de 1953 se presentó por José Borobio un nuevo anteproyecto. Su capacidad
se fijó en 64 viviendas de colonos, y su programa, con la intención de edificarlo lo más

67
MAPAMA, Archivo Técnico iNC, signatura Provisional n.º 3796: “Pueblo de valmuel del Caudillo. Anteproyecto”,
zaragoza, octubre de 1952.

68
Idem.

69
AlAGóN lAsTE, José María, “los planteamientos urbanísticos del instituto Nacional de Colonización en la Posgue-
rra (1939-1971)”, en lozANo BArTolozzi, María del Mar y MéNDEz hErNáN, vicente (coords. y eds.), Paisajes cul-
turales entre el Tajo y el Guadiana, Cáceres, universidad de Extremadura, 2018, pp. 15-35;
— “El pueblo de san Jorge (huesca): un núcleo de colonización del Alto Aragón”, Tvriaso, n.º XXi, Tarazona, ins-
tituto de Estudios Turiasonenses, 2014, pp. 269-298.

Cruce de las calles Mayor y de Teruel en Valmuel. (Foto JAP)
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Perspectiva de la plaza de Valmuel, por el arquitecto José Borobio, mayo de 1953. 
(Fuente: AHPZ, Zaragoza)

Plaza del Colono de Valmuel, 2015. (Foto José M.ª Alagón)

Callejón en Valmuel, 2015. (Foto José M.ª Alagón)



simplificado posible, incluyó: capilla-escuela, ayuntamiento y consultorio médico,
vivienda de la maestra, café-bar-tienda y vivienda de artesano.

La planta del núcleo, adaptada al terreno, es de forma irregular. El acceso se realiza a tra-
vés de la carretera longitudinal de la zona de Valmuel, que conduce hasta el centro del
pueblo, donde se ubica la plaza. En ella se disponen los edificios principales: capilla-
escuela, ayuntamiento, consultorio médico, café-bar-tienda y vivienda de artesano.

Así, la capilla-escuela se sitúa en el área norte; el ayuntamiento, consultorio, vivienda de
la maestra, café-bar-tienda y vivienda de artesano en la parte este; y los demás extremos
los conforman viviendas de colonos. El centro de la plaza se encuentra ocupado por una
fuente circular.

De este modo, se advierte que el trazado de Valmuel lo componen dos tramas que se
unen en el centro a través de la curvatura que crea en el plano la calle de Teruel, en donde
está situada la plaza.

Se proyectaron dos tipos de calles: con árboles, de 11 metros de ancho, y sin ellos, de 8
metros. Asimismo, se creó un pequeño espacio peatonal o callejón al que se accede
mediante un arco y que une la plaza con la calle Mayor a través del cerramiento del campo
escolar.

Las seis manzanas se trazaron de forma regular, con las viviendas en el frente principal y
las dependencias en la parte posterior. La parcelación, por otro lado, es de 14 metros de
ancho por 28 de largo; unas dimensiones que, como señalaba el propio arquitecto, habían
dado buen resultado en otros pueblos edificados por el INC anteriormente. Las casas se
disponen en su mayor parte pareadas, hecho que ayuda a conseguir un ahorro construc-
tivo. El modelo que más predomina es la tipo B, del que se proyectaron 29 de las 64
viviendas. Se constata de este modo el recurso a la repetición en la edificación de las
viviendas.

Posteriormente, en mayo de 1953 se redactó el proyecto definitivo del pueblo, con la deno-
minación de Alpeñés del Caudillo. Las modificaciones en este trabajo fueron mínimas y
no afectaron al trazado urbanístico del núcleo.

No obstante, se verificó un cambio significativo tras la promulgación de la circular interna
núm. 300 de julio de 1953, referente a las viviendas de obreros agrícolas. Así, fue necesario
incluir en el pueblo 24 casas de este tipo, por lo que se modificó su planta en diciembre
de ese año. En la citada reglamentación se señalaba la necesidad de distribuirlas en dife-
rentes puntos del pueblo. En consecuencia, se suprimieron 5 viviendas de colonos (núme-
ros 1, 19, 22, 49 y 59), que se ubicaron en una nueva manzana (la VII), emplazada en el
área norte. Esta séptima manzana se completaría con otras cuatro viviendas de obreros.
Por su parte, 8 de estas últimas se situaron en la calle de las Eras (cinco en la zona suro-
este y tres en la norte, con un pequeño espacio vacío donde se crearía un jardín); cinco
en la parte este, en la calle Mayor, y otras cinco en la calle Corta. Este planteamiento fue
aprobado el 4 de febrero de 1954. 

Las obras de construcción del pueblo, cuyo proyecto se aprobó el 4 de junio de 1953, fue-
ron adjudicadas a la empresa “TERMAC, Empresa Constructora S. A.”, el 8 de agosto de
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Vista interior de la parcelación en Valmuel, por José Borobio, 1956. 
(Foto Colección particular)

Planta del pueblo de Alpeñés del Caudillo (Valmuel), por el arquitecto José
Borobio, mayo de 1953. (Fuente: AHPZ, Zaragoza)



195470. Seguidamente, el 3 de diciembre de 1955 les adjudicaron las obras de las viviendas
de obreros, siendo comenzadas el 3 de diciembre de 1955 y terminadas en junio de 1955.
De este modo, los trabajos de edificación de Valmuel estaban muy avanzados en 1955 y
se consideraron finalizados completamente en 1958. 

Seguidamente, en julio de 1958 se redactó un proyecto de escuela de niños y vivienda de
maestro. La primera se ubicaría en las afueras del pueblo (en la ronda de Alcañiz y en su
confluencia con la calle Mayor), por no existir solares disponibles en el interior. La
vivienda de maestro, por otro lado, se proyectó en la calle de la Estanca, frente a la man-
zana VII, aunque después se construyó adosada a la escuela. 

El proyecto fue aprobado el 4 de diciembre de ese año. Las obras de la escuela de niños
se adjudicaron en enero de 1963 a Joaquín Herrera Sanz. Fueron terminadas el 22 de
marzo de ese año, siendo recibidas provisionalmente el 8 de octubre y de forma definitiva
el 7 de junio de 1966.

PUIGMORENO

Por su parte, el anteproyecto de Puigmoreno fue formulado por Borobio en
febrero de 1953, incluyendo los siguientes inmuebles: 68 viviendas de colonos con depen-
dencias agrícolas; iglesia y casa rectoral, escuela, vivienda para la maestra, ayuntamiento,
café-bar-tienda y vivienda del artesano. El proyecto se redactó en junio de 1953 (con la
denominación de Campillo de Franco) y con las partes citadas. Posteriormente se fueron
añadiendo otras unidades edificatorias: 15 viviendas para obreros agrícolas (proyecto de
diciembre de 1953), escuela de niños y vivienda para el maestro (julio de 1958), ampliación
de la iglesia, centro parroquial, panadería y artesanía con tienda y bar (diciembre de 1963)
y centro cooperativo (abril de 1964).

70
“Anuncios oficiales”, Boletín Oficial del Estado, n.º 72, sábado 13 de marzo de 1954, p. 710.

Calle Corta de Valmuel, 2015. (Foto José M.ª Alagón)
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Planta del pueblo de Valmuel, marzo de 1967. (Fuente: AHPZ, Zaragoza)

Planta del pueblo de Puigmoreno, por el arquitecto José Borobio, febrero de 1953. (Fuente: AHPZ, Zaragoza)



En el anteproyecto de febrero de 1953 se contempla un pueblo con capacidad para 68
viviendas de colonos y con los siguientes edificios dotacionales: iglesia y casa rectoral,
ayuntamiento, escuela, vivienda de la maestra, café-bar-tienda y vivienda de artesano.

El trazado es sensiblemente trapezoidal y en él se constata la unión de dos tramas: una,
curva, que se aprecia en la ronda de Miraflores y en la calle Mayor; y la otra, recta, en las
calles de Valmuel y de la Estanca. Se accede al pueblo por la calle central, que parte del
camino longitudinal, denominada calle de la Palma. Esta conduce a la torre de la iglesia
y a la plaza, de donde parten también las calles Mayor y de Valmuel. De ahí continúa hacia
la parte superior, enlazando con la ronda exterior. De este modo, en esta propuesta Boro-
bio superpone unas tramas geométricas de trazado curvo.

Las calles, igual que en otros núcleos, son de dos tipos: las principales, de 11 metros con
arbolado, y las secundarias, de 8 y sin él.

En el centro del pueblo, en la plaza Mayor o plaza de España, se sitúan los edificios de la
iglesia y casa rectoral, ayuntamiento, casa de la maestra, escuela, café-bar-tienda y
vivienda del artesano. Este espacio presenta unos quiebros y retranqueos angulares en
parte de sus extremos, y la fachada principal de la iglesia crea un espacio semicircular. 

Así, de esta plaza parten cinco manzanas que conforman el pueblo. Estas manzanas se
disponen de forma regular, con las viviendas en el frente principal (diseñadas en 5 tipos
diferentes) y las dependencias agrícolas en la parte posterior. La parcelación es de 14
metros de ancho por 28 de largo. 

Posteriormente, en junio de 1953 se redactó el proyecto definitivo, con la denominación
de Campillo de Franco. Este trabajo mantiene el número de viviendas y la dotación de edi-
ficios comunales, aunque la planta sí varió sensiblemente en su parte norte. Así, los quie-
bros de la plaza de España pasaron a trazarse en forma curva, otorgando un nuevo
aspecto a este espacio. Para ello fue necesario modificar la disposición de algunas parce-
las de la manzana I, creando un pequeño retranqueo.

En la plaza se suprimió la escuela, que pasó a disponerse en la calle Mayor, flanqueada
por las calles peatonales de la Luz (que se prolonga como separación de las manzanas IV

Arco en la calle de la Palma de Puigmoreno visto desde la ronda de Miraflores, 2015. (Foto José M.ª Alagón)



y V) y de los Estudios, esta última en comunicación con la calle de Valmuel. Junto a la
escuela, además, se crearía una pequeña plazuela. Se constata de este modo que se dotó
al pueblo de un tipo de calle no previsto en el anteproyecto (la peatonal), que se empleó
en las calles citadas y en la del Gallo, que une la calle de Valmuel con la de la Estanca,
atravesando el ayuntamiento. Igualmente, se dotó al acceso por la calle de la Palma de un
arco de entrada y se varió la disposición de las viviendas en las parcelas de la parte norte. 

En el centro del pueblo, igual que en el anteproyecto de febrero, se situarían los edificios
principales del núcleo y viviendas de colonos, dispuestos en torno a un espacio central
con vegetación.

En los alzados destaca la repetición de un mismo modelo edificatorio de vivienda, que se
aprecia de forma clara en la calle Mayor, en cuyo frente sur 13 de las 14 viviendas con
acceso desde esta calle son de la tipología C, o en su frente contrario (a la ronda de Mira-
flores), con 13 de las 15 viviendas de la tipología B.

Posteriormente, en diciembre de 1953 se modificó de nuevo la planta ante la necesidad
de construir 15 viviendas de obreros en el núcleo. Para ello, de manera análoga a lo ocu-
rrido en el caso de Valmuel, se suprimieron algunas casas proyectadas y se incluyeron
las de obreros en su lugar. En este caso corresponden a las números 1, 14 y 65, que se
situaron en una nueva manzana dispuesta en el noroeste del pueblo, en la ronda de los
Amantes, donde también se añadirían 6 viviendas de obreros. El resto de las viviendas
colocadas en los solares previstos inicialmente para casas de colonos estaban ubicadas
en las rondas de la Estanca (5) y de los Amantes (2) y en la calle de Valmuel (3). Se modi-
ficaron, además, en esta ocasión las manzanas VI y VII, trasladando hacia el sur la calle
de los Estudios.

Las obras del pueblo, cuyo proyecto fue aprobado el 21 de marzo de 1953, se adjudicaron
el 20 de febrero de 1954 a Manuel Andrés Grima. Dieron comienzo el 5 de mayo de 1954
y terminaron en febrero de 1958. De forma simultánea se ejecutaron las viviendas de obre-
ros, adjudicadas al mismo contratista por resolución de la Dirección General de 15 de
octubre de 1954, dando comienzo el 3 de diciembre. Todo este conjunto de obras fue reci-
bido de forma provisional el 24 de julio de 1956 y definitiva el 12 de julio de 1958.
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Arco en la calle del Gallo de Puigmoreno visto desde la ronda de la Estanca, 2015. (Foto José M.ª Alagón)



Después, en julio de 1958, fue necesario desdoblar la escuela, creando otra para niños con
su correspondiente vivienda de maestro. El edificio escolar se ubicaría en la ronda de los
Amantes y la casa estaba previsto edificarla junto a la manzana VIII, aunque finalmente
se levantó junto a la escuela. 

El proyecto fue aprobado el 4 de diciembre de 1958 y se adjudicaron los trabajos de cons-
trucción a Joaquín Herrera Sanz el 25 de enero de 1963. Las obras terminaron el 22 de
marzo y se recibieron provisionalmente el 8 de octubre de ese año y definitivamente el 7
de junio de 1966. 

Por último, en diciembre de 1962 se formuló un proyecto de ampliación de la iglesia, crea-
ción de un centro parroquial, de una panadería y de una artesanía con tienda-bar. El cen-
tro parroquial se situaría en el perímetro exterior del pueblo, en la ronda de los Amantes
y junto a la escuela de niños. La iglesia se ampliaría por la zona de la cabecera, usando
para ello el espacio disponible en el corral de su parte posterior. El edificio para tienda-
bar (ya previsto en los proyectos iniciales) se ubicaría en el solar existente en la plaza

Perspectiva de la plaza del pueblo de Campillo de Franco (Puigmoreno),
por el arquitecto José Borobio, junio de 1953. (Fuente: AHPZ, Zaragoza)

Calle Mayor de Puigmoreno desde la plaza de España, por el arquitecto
José Borobio, 1 de febrero de 1956. (Foto Colección particular)



Mayor y en la calle de la Palma. Por último, la panadería se levantaría en la ronda de los
Amantes, al final de la calle de Valmuel y de este modo se crearía una pequeña plaza en
este cruce. Así, este inmueble sirvió como cierre de la calle de Valmuel. 

Este proyecto fue aprobado el 20 de marzo de 1963. Tras salir a subasta pública su construc-
ción en junio de 1963 y quedar el concurso desierto, se adjudicó en diciembre de ese año a
Joaquín Herrera Sanz. Las obras dieron comienzo el 10 de marzo de 1964 y durante su eje-
cución se redactó un adicional en septiembre de 1965, con el objetivo de introducir algunas
modificaciones (como la ampliación de la tienda-bar para dotarla de un salón social).

En definitiva, con este texto nos hemos acercado al análisis de la labor realizada por el
Instituto Nacional de Colonización en la zona de Valmuel (Teruel), poniendo de mani-
fiesto la importante labor desarrollada por este organismo en esta demarcación. 
Asimismo, hemos analizado los diferentes planteamientos urbanísticos que se consta-
taron en el diseño de los dos nuevos pueblos creados en este territorio: Valmuel y Puig-
moreno.
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Planta del pueblo de Puigmoreno, por el arquitecto José Borobio, 1967. 
(Fuente: AHPZ, Zaragoza)

Panadería de Puigmoreno, al final de la calle de Valmuel, 2015. (Foto José M.ª Alagón)


