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Introducción

Desde el siglo XVIII la denomi-
nada “cuestión agraria” constituyó un
problema político recurrente. La desigual
distribución de la propiedad de la tie-
rra –su excesiva concentración en manos
de grandes latifundistas y la importante
atomización y dispersión del resto– no
solo suponía un dramático problema de
desigualdad social, sino que limitaba en
gran medida cualquier proceso de moder-
nización agrícola.

Durante el largo siglo XIX el Estado espa-
ñol no llevó a término ninguna iniciativa
de reforma agraria. Es más, los diferentes
procesos desamortizadores impulsados
por el liberalismo transfirieron numerosas
propiedades desde la Iglesia a la burgue-
sía, pero, por su propio planteamiento y

naturaleza, tuvieron escaso impacto en la
distribución de la propiedad. Al mismo
tiempo, la desamortización de los bienes
comunales iniciada a mediados del siglo
XIX no hizo sino privar a los sectores
rurales más débiles del tradicional apro-
vechamiento de diversos bienes del
común (caza, leña, pastos), en muchos
casos indispensables para el sosteni-
miento de las depauperadas economías
familiares. Un proceso que repercutió
notablemente en las formas de vida tradi-
cionales y abocó a muchos campesinos a
la emigración, ya fuera interior (hacia las
incipientes zonas industriales) o exterior
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1
En J. A., PiquErAs, “Aprovechamientos y nostalgia
del comunal”, en J. A., PiquErAs (coord.), Bienes comu-
nales: propiedad, arraigo y apropiación, Madrid, Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
2002, pp. 11-59.



(fundamentalmente a América)1. Y, como
no podía ser de otro modo, esta desigual
distribución de la propiedad –sumada a la
escasa tecnificación del agro– constituyó
un motivo secular de fuertes tensiones y
conflictos sociales.

Ante la siempre irresuelta “cuestión agra-
ria”, políticos, intelectuales e ingenieros
pretendieron ofrecer un amplio abanico
de soluciones. Algunas de carácter emi-
nentemente técnico, como el incentivo
del crédito agrícola, el cooperativismo, la
mejora técnica de las explotaciones agra-
rias o la extensión del regadío (aquella
política hidráulica que ambicionara Joa-
quín Costa). Otras, de carácter político y
orientadas a modificar la desigual distri-
bución de la propiedad, siendo la más
ambiciosa la Reforma Agraria impulsada
por la II República y, ya durante la guerra
civil, las colectivizaciones anarcosindica-
listas2.

El triunfo de los sublevados y la implaca-
ble Victoria arrumbó cualquier esperanza
de alterar el régimen de desigualdad en el
campo. No obstante, la dictadura tam-
bién se decidió a aplicar su particular polí-
tica agraria, ofreciendo la colonización
como réplica nacional y revolucionaria a la
Reforma Agraria y las colectivizaciones. 

En Aragón la colonización agraria tuvo
unas proporciones notables: miles de
hectáreas fueron transformadas en rega-
dío en las zonas áridas de las Cinco Villas
y los Monegros aprovechando el sistema
de riegos Bardenas y del Alto Aragón, y
más de una treintena de pueblos fueron
construidos. No obstante, los diversos
proyectos –muchos de ellos elaborados
en la década de los cuarenta– no empeza-
ron a convertirse en realidad hasta finales
de la década siguiente.

¿Qué fue la colonización agraria fran-
quista?

La colonización franquista fue
uno de los proyectos más ambiciosos
dentro de la política agraria del régimen.
Una colonización que debe entenderse en

La Cartuja de Monegros (Huesca). (Foto JAP)

2
En este punto, y entre una bibliografía creciente, úni-
camente citaremos el clásico de MAlEfAkis, Edward,
Reforma agraria y revolución campesina en la España del siglo
XX, Barcelona, Ariel, 1976.
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el contexto de “contrarrevolución agraria”
que aplicó la dictadura, y que trajo apare-
jada la consolidación de la situación de
privilegio de las clases propietarias, espe-
cialmente en las zonas afectadas por la
Reforma Agraria y las colectivizaciones3.

Doctrinalmente la colonización fran-
quista tomó inspiración del exiguo pro-
grama agrario de FE-JONS que, como
solución a la “cuestión agraria”, plan-
teaba el incremento de la sindicación
agraria, la intensificación de las obras
hidráulicas y la distribución de tierras cul-
tivables en lotes familiares4. Un pro-
grama difuso y de escasa concreción que
se esgrimió como oposición a la Reforma
Agraria republicana.

En cualquier caso, la colonización fran-
quista debe entenderse en el contexto de
las políticas agrarias del fascismo: ya fuera
la bonifica integrale de Mussolini –con la
intensa campaña de saneamiento y asen-
tamiento de colonos en el Agro Pontino– o
los ambiciosos planes de explotación
agraria incluidos en el Generalplan Ost
nazi, que contemplaban la colonización

Viviendas de Quintanar de la Orden, Toledo, 1949, por Rafael
Aburto. (Foto Kindel)

3
Para Carlos Barciela “(…) el proceso fue una autén-
tica contrarrevolución agraria. un proceso de ocupa-
ción de las tierras por sus antiguos propietarios, sin
ningún género de control por parte del Estado y sin
apoyarse en ninguna regulación legal. Y, además, junto
con las tierras, los antiguos propietarios se adueñaron
de instalaciones, medios de producción, ganados y
cosechas que no les pertenecían. No fue una contra-
rreforma, sino una contrarrevolución en la que
abundó la represión contra los colonos (incluso ejer-
cida privadamente) y el pillaje”. En GArrABou,
ramón (ed.), Historia agraria de la España contemporánea,
Barcelona, Editorial Crítica, 1986, p. 400.
4
El programa agrario de falange aparece contenido en
los puntos 17-22 de los denominados 27 puntos de
falange. De igual manera puede rastrearse en diversos
artículos y textos doctrinales, y en las propias inter-
venciones parlamentarias del líder de falange con
relación a la reforma Agraria. En cuanto a su indefi-
nición, resulta reveladora su intervención en el ii
Consejo Nacional de falange, en noviembre de 1935.
Al respecto, PriMo DE rivErA, José Antonio, “Dis-
curso de clausura del ii Consejo Nacional de la
falange. Discurso pronunciado en el cine Madrid, de
Madrid, el día 17 de noviembre de 1935”, en PriMo

DE rivErA, J. A., Obras completas de José Antonio Primo de
Rivera. Edición cronológica, Madrid, Delegación Nacio-
nal de la sección femenina de fET-JoNs, 1959, 705-
722, especialmente las páginas 715-719.



por agricultores arios de las amplias lla-
nuras del este de Europa… previo extermi-
nio de sus ocupantes5.

Y a su vez, la colonización franquista se
inscribió en los proyectos de “revolución
antropológica” auspiciados por el fas-
cismo. Porque la colonización ambicionó
no solo reordenar el espacio agrario e
incrementar la productividad del sector,
sino impulsar una regeneración integral
del cuerpo nacional, particularmente del

campesinado. La colonización debía
transformar el paisaje, la tierra, pero tam-
bién establecer un nuevo campesinado6.
Con meridiana claridad se expresó en
1945 Ángel Martínez Borque, ingeniero
agrónomo que alcanzaría importantes
responsabilidades en el Instituto Nacio-
nal de Colonización. Para Martínez Bor-
que, “las nuevas poblaciones, agrupadas
en bellos y limpios pueblos” debían
desembocar en la formación de “esa uni-
dad nuestra, tan española, que es el
Municipio rural; esos municipios nues-
tros castellanos, navarros y de otras
regiones, en los que cada familia, hasta
las más humildes, acusan esa nota tan
digna de libertad e independencia, un pia-
doso temor de Dios y un acendrado
patriotismo”7. 

En este sentido, el INC estableció en los
diferentes núcleos de colonización las
denominadas Escuelas de Orientación
Agrícola. Con un temario propio en el que
destacaba la asignatura “Agricultura”,
una marcada división de géneros y un
profesorado específico, las Escuelas de
Orientación Agrícola procuraron crear la
atmósfera propicia para la reproducción

5
una visión global en fErNáNDEz-PriETo, lourenzo,
PAN-MoNToJo, Juan y CABo, Miguel (eds.), Agriculture
in the Age of  Fascism. Authoritarian Technocracy and rural
modernization, 1922-1945, Turnhout, Brepols, 2014, y
el dosier “fascismo y políticas agrarias: nuevos enfo-
ques en un marco comparativo” aparecido en Ayer,
83, 2011. respecto al agrarismo y las políticas agrarias
de la España franquista y la italia de Mussolini, AlA-
rEs, Gustavo, “ruralismo, fascismo y regeneración:
italia y España en perspectiva comparada”, Ayer, 83,
2011, pp. 127-147. 
6
AlArEs, Gustavo, “El vivero eterno de la esencia espa-
ñola. Colonización y discurso agrarista en la España de
franco”, en sABio, Alberto (ed.), Colonos, territorio y
Estado. Los pueblos del agua de Bardenas, zaragoza, insti-
tución fernando el Católico, 2010, pp. 57-80. 
7
MArTíNEz BorquE, ángel, “El hombre y la coloniza-
ción”, Serie Estudios INC, vol. iii, 14, Madrid, iNC, 1945.

Labores de bordado en plena calle. (Foto de autor desconocido)
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de un ambiente rural que redundara en la
formación de nuevos colonos8. Y de
manera complementaria, las cátedras
ambulantes de la Sección Femenina dise-
minaron su actividad por los núcleos de
colonización, pendientes sobre todo de
educar a la mujer colona en unas habili-
dades propias femeninas: aquellas orien-
tadas al cuidado y embellecimiento del
hogar9.

En cualquier caso, en la configuración y
desarrollo de la colonización agraria fran-
quista –y pese a que sus impulsores pro-
curaran obviarlo–, resultó fundamental la
herencia de la “política hidráulica” impul-
sada desde principios del siglo XX, así
como de diversas experiencias nacionales
de “colonización interior” y de diferentes
procesos de reforma agraria tanto nacio-
nales como internacionales. Por ejemplo,
en lo que se refiere a Aragón, los grandes
proyectos de colonización llevados a cabo
en las Cinco Villas o en los Monegros
hubieran sido imposibles de realizar sin
la existencia del pantano de Yesa. Una
gran infraestructura hidráulica que fue
inaugurada en 1959, aunque su construc-
ción se había iniciado en 1928. Algo simi-

lar a lo que aconteció con el canal de las
Bardenas –que surte de agua a toda la
zona–, cuya construcción comenzó durante
la II República10.

No obstante, conviene señalar que la
colonización agraria sufrió un importante
desfase histórico y cronológico. Diseñada
en la década de los cuarenta y en un
momento de hegemonía de las potencias
fascistas (la creación del Instituto Nacio-
nal de Colonización, dependiente del
Ministerio de Agricultura, data de 1939),
tanto por razones de índole política –la
derrota del resto de potencias fascistas–
como financieras, la colonización agraria

La mecanización se incorpora a la colonización. (Foto Archivo IET)

8
AlArEs, Gustavo, “El vivero eterno de la esencia
española… “, op. cit.
9
MAríAs, sescún, “la sección femenina y el instituto
Nacional de Colonización (1942-1974)”, AMADor,
Pilar y ruiz, rosario (eds.), La otra dictadura: el régimen
franquista y las mujeres, Madrid, universidad Carlos iii,
2007, pp. 183-200.
10
GErMáN, luis, “Agua para el erial. obras públicas en
Bardenas durante el siglo XX”, en sABio, Alberto
(coord.), Colonos, territorio y Estado. Los pueblos del agua de
Bardenas, zaragoza, institución fernando el Católico,
2010, pp. 33-56.



solo comenzó a materializarse a partir de
la década de 1950, particularmente a fina-
les de ese decenio, bajo la Ley de 21 de
abril de 1949 sobre colonización y distri-
bución de la propiedad de las zonas rega-
bles, el marco legislativo en el que se
desarrolló la colonización11. La lenta
mejora de la situación económica y, sobre
todo, la disponibilidad de nuevos capita-
les (en gran medida gracias a los créditos
estadounidenses) permitieron poner en
marcha las infraestructuras necesarias
para aplicar sobre el terreno los proyectos
del INC12.

Este décalage temporal tuvo consecuen-
cias de diversa índole que afectaron tanto
a la orientación general de la política de
colonización como a la propia reordena-
ción espacial de las diferentes Zonas
Regables. Por ejemplo, la planificación de
carácter autárquico diseñada en la inme-
diata posguerra confrontó temprana-
mente con la voluntad de establecer una

agricultura capitalista orientada al mer-
cado, ya muy marcada en la década de los
cincuenta. Y del mismo modo, la localiza-
ción en red de los núcleos de coloniza-
ción basada en un “módulo carro”, que
establecía una distancia de 2,5 km entre
los núcleos y los lotes más alejados,
quedó rápidamente superada por el pro-
ceso de mecanización agraria que empe-
zaría a verificarse con creciente intensidad
en la década de los sesenta.

En cualesquiera de los casos, el régimen, a
través del Instituto Nacional de Coloniza-
ción, se condujo con un marcado diri-
gismo. Los núcleos de colonización debían
convertirse en comunidades modelo tanto
a nivel productivo como político-social. Y
para que este objetivo no naufragase, el
Instituto –a través de sus funcionarios–
supervisó intensamente la vida y constitu-
ción de los nuevos núcleos: desde la cuida-
dosa selección de los colonos y el
establecimiento de estrictos planes de cul-
tivo y producción, hasta la moralidad
pública y privada de los colonos.

Esa vocación por modelar la vida de los
nuevos núcleos y sus moradores se tras-
ladó igualmente al planeamiento urbanís-
tico y arquitectónico de los nuevos
núcleos, caracterizados por una concep-
ción higienista, una marcada jerarquiza-
ción espacial –con el carácter central y
articulador de la iglesia y el ayuntamiento–,
la funcionalidad de las viviendas, la bús-
queda de un estilo rústico-idealizado o la
radical división espacial entre colonos y
obreros (en evitación a posibles contami-
naciones, las viviendas para obreros
siempre se construyeron segregadas de
las manzanas de colonos). Todo ello
informa de las aspiraciones de un régi-
men que también pretendía cincelar la
vida de los colonos a través del urba-
nismo y la arquitectura13. No dejaba de
ser esta una pretensión enraizada en la

11
ley de 21 de abril de 1949 sobre colonización y dis-
tribución de la propiedad de las zonas regables, Boletín
Oficial del Estado, 22 de abril de 1949. un imprescindi-
ble repertorio de la legislación agraria del régimen,
incluyendo la colonización, en DEl ArCo, Miguel
ángel, Las alas del Ave Fénix. La política agraria del primer
franquismo (1936-1959), Granada, Comares, 2005.
12
MArTíNEz, francisco Javier, sáNChEz, Andrés y
GArCíA, José Joaquín, “¡España se prepara! la ayuda
americana en la modernización y colonización agraria
en los años cincuenta”, Historia agraria: Revista de agri-
cultura e historia rural, 78, 2019, pp. 191-223.
13
lEAl, Jesús y villANuEvA, Alfredo, Historia y evolución
de la colonización agraria en España (vol. III). La planificación
del regadío y los pueblos de colonización, Madrid, MAP-
MAPA-MoPT, 1990; AlAGóN, José María, “los plan-
teamientos urbanísticos del instituto Nacional de
Colonización en la Posguerra (1939-1971)”, en
lozANo, M.ª del Mar y MéNDEz, vicente (coords.),
Paisajes culturales entre el Tajo y el Guadiana, Cáceres, uni-
versidad de Extremadura, 2018, pp. 15-35 y, del
mismo autor, “Pueblos de colonización en la Cuenca
del Ebro: urbanismo, arquitectura y arte”, Artigrama,
32, 2017, pp. 415-418.
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particular conceptualización y uso de la
modernidad por parte del fascismo (roo-
ted modernism, reactionary modernism)14.

Como no podía ser de otra manera, la
colonización agraria se convirtió tempra-
namente en materia de propaganda. Bajo
rutilantes titulares (como “Plan Badajoz”
u “Operación Aragón”), la coloniza-
ción –presentada como quintaesencia de
la política social del régimen– recibió atri-
butos trascendentes, ya fuera explicitando
el triunfo sobre la naturaleza al reintegrar
al solar patrio antiguos eriales o redi-
miendo definitivamente al campesinado
que, ahora, como colono, se convertía en
agricultor-modelo: humilde y afanoso en
las labores de la tierra; piadoso y patriota;
silencioso y franquista. 

Y del mismo modo, en este ámbito de la
propaganda política, los nuevos núcleos
de colonización fueron espacio para la
expansión del paternalismo del régimen,
personificado en la propia figura del dicta-
dor Francisco Franco. A la altura de la
década de los cincuenta la imagen del dic-
tador había transmutado desde el caudi-
llo invicto y hábil estratega de posguerra a

la de un padre protector que velaba por
los intereses de la patria15. Al igual que
acontecía con las inauguraciones de gran-
des obras públicas, las inauguraciones de
los nuevos núcleos de colonización reci-
bieron la visita habitual del dictador que,
como padre magnánimo, ofrecía amparo
a sus hijos con nuevas tierras y viviendas.
Claro que casi nada fue así. La coloniza-
ción franquista no fue una obra pía. Ni
pretendió alterar la desigual distribución
de la propiedad, ni su impacto en el incre-
mento de la productividad agraria fue tan
relevante. 

Colonizar: expropiar (no tanto), irrigar
y parcelar

El proceso de colonización
requirió de importantes recursos econó-
micos y de un amplio conjunto de técni-

14
DoMENECh, Daniel, “The National revolution Archi-
tecture: rooted Modernism in the spanish New state
(1939–1959) “, Fascism, 7, 2018, pp. 213-240.
15
zENoBi, laura, La construcción del mito de Franco: de jefe
de la legión a caudillo de España, Madrid, Cátedra, 2011.

Poblado de colonización de Villalba de Calatrava, Ciudad Real, 1955, por José Luis Fernández del
Amo. (Foto Kindel)



cos y expertos16. Una vez establecidas las
nuevas Zonas Regables –obviamente
aquellas que podían ser susceptibles de
irrigarse–, los técnicos del Instituto inicia-
ban una intensa labor de estudio (cuanti-
ficación de la superficie regable, calidades
de los suelos) y planeamiento (trazado de
redes de riego y saneamiento, vías de
comunicación, núcleos urbanos), proyec-
tando la completa reordenación espacial y
transformación de la nueva Zona Regable
(Proyecto de Colonización, Plan de Coloni-
zación, Proyecto Coordinado de Obras).

El respeto a la propiedad privada quedó
garantizado con la calificación entre tierras
en exceso, tierras en reserva y tierras exceptua-
das. Bajo estas tres categorías el Instituto
articuló la reordenación espacial de las
nuevas Zonas Regables. Las tierras excep-
tuadas quedaron al margen de cualquier
tipo de intervención por parte del INC, ya

sea por hallarse ya transformadas o por
considerarse no aptas para su cultivo en
regadío. La consideración de tierra reser-
vada permitió conservar la propiedad de la
tierra con la condición de iniciar su trans-
formación en regadío. Lo cierto es que los
grandes propietarios aprovecharon esta
posibilidad que ofrecía la legislación para
evitar en muchos casos la expropiación de
sus fincas. Es más, para la mayoría de los
grandes propietarios, la intervención del
INC permitió la transformación en regadío
de sus tierras –antiguos baldíos o tierras
de secano de escasa productividad– a un
precio muy asequible. Por último, fue
sobre las consideradas tierras en exceso
sobre las que el Instituto, una vez adquiri-
das mediante compra o expropiación, llevó
a cabo el asentamiento de colonos y el
establecimiento de los lotes. 

Los diferentes porcentajes de superficie
colonizada (tierras en exceso) –sobre la que
se llevó a cabo de manera efectiva la parce-
lación de los lotes para los colonos– varió
considerablemente entre diferentes zonas
regables: desde el escaso 18 % de El Viar
(Sevilla) hasta el 54 % de superficie coloni-
zada en el Bajo Guadalquivir. La capacidad

Comuniones en Valmuel. (Foto Archivo IET)

16
un estudio de referencia sobre el personal vinculado
a la política agraria franquista en GóMEz BENiTo,
Cristóbal, Políticos, burócratas y expertos. Un estudio de la
política agraria y la sociología rural en España (1939-1959),
Madrid, Editorial siglo XXi, 1996.
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El 8 de abril de 1959, tras la inauguración del pantano de Yesa, Franco visitó Bardena
del Caudillo (Zaragoza) –donde fue recibido en la plaza por los vecinos de la localidad 

y de otras zonas de colonización– para hacer entrega oficial de los lotes de tierra 
y de las llaves de las viviendas al vecindario del nuevo pueblo de colonización. 

(Foto de autor desconocido)

Poblado de colonización de Vegaviana, Cáceres, 1958, 
por José Luis Fernández del Amo. (Foto Kindel)



de maniobra de los grandes propietarios a
la hora de conservar sus propiedades y
limitar el impacto de hipotéticas expropia-
ciones, la disponibilidad de recursos por
parte del Estado y las interferencias políti-
cas –tan habituales en la dictadura– limita-
ron sobremanera el impacto redistribuidor
de una política de colonización que, por su
propia naturaleza, evitó resultar lesiva para
los grandes propietarios. 

Cuadro 1.
Relación entre superficie colonizada y super-
ficie reservada en distintas zonas regables

                                          Superficie       Superficie 
                                       colonizada %  reservada %
Bajo Guadalquivir           54,45           45,55
Bardenas                         44,80           55,20
Plan Badajoz                   39,42           58,38
Monegros y Flumen        32,70           67,30
Alberche                           23,40          76,60
Canal de Aragón

y Cataluña                      22,50           77,50
Bembezar                        19,80          80,07
Viar                                   18,90           81,40

Extraído de Antonio J. Sánchez López, “La colo-
nización y el mantenimiento de la dependencia
entre gran y pequeña propiedad: el caso del
Viar”, Agricultura y Sociedad, 17, 1980, pp. 69-107. 

En cualquier caso, las maniobras de los
grandes propietarios para eludir la expro-
piación o maximizar a su favor los posi-
bles beneficios de la colonización agraria
no resultan fáciles de rastrear documen-
talmente. Las irregularidades y corrupte-
las que acompañaron la acción del INC

transcurrieron en los niveles subterrá-
neos de la política informal y las redes de
influencia. No obstante, en el caso de Val-
muel y Puigmoreno (Alcañiz), tenemos
constancia de alguna de ellas que ilustra de
manera meridiana la naturaleza corrupta
del régimen y la capacidad de presión de
los grandes propietarios.

El INC inició su intervención en la Zona
Regable de Valmuel y Puigmoreno en 1951,
cuando la zona fue declarada de Interés
Nacional y el Instituto comenzó los estu-
dios previos para llevar a cabo la reordena-
ción de la zona. La intervención del INC se
centró en el denominado barranco del
Regallo, una zona semiárida con unas tie-
rras caracterizadas por su marcado grado
de salinidad y, con cuatro jornaleros y ocho
pastores, prácticamente despoblada17. 

Junto al planeamiento general, esas tareas
iniciales incluían la compra o expropiación
de tierras sobre las que posteriormente
asentar a los colonos, para lo que el Insti-
tuto –tras analizar los precios de compra-
venta– establecía unos precios mínimos y
máximos. A este aspecto, el ingeniero
encargado de la redacción del Plan expre-
saba con cierto optimismo: “Se ve, pues,
que las oscilaciones de valor por causas
extrínsecas serán de poca importancia y
tienen plena cabida dentro de los límites
de precios que se fijan (...)”. Pero, como
veremos, esta supuesta validez de los
precios de compra no se mantendría ante
la presión de los propietarios. 

Tan solo tres años después, los precios
fijados en 1951 fueron cuestionados por
los propietarios de la zona. Miguel Blasco
Roncal, uno de los grandes propietarios
de Alcañiz –cuya familia conservó en
reserva casi 125 hectáreas–, solicitó a prin-
cipios de 1954 mediante una instancia
dirigida al ministro de Agricultura una
revisión al alza de los precios de compra
para las tierras en secano18. 

17
un análisis geográfico de la zona de valmuel en
CEBollADA, M., La estanca de Alcañiz, Alcañiz, Comuni-
dad de Regantes de Valmuel. folios mecanografiados,
1997. sobre los pobladores de la zona, tal y como
señalaba federico Collado, “(…) hay que partir del
hecho de que en la zona solo habitan actualmente (…
) cuatro obreros de la finca de regadío del sr. Belda y
ocho pastores”, extraído de CollADo, federico, Plan
de Colonización (Apéndice), Exp. 484, zona regable de
valmuel-Alcañiz. Archivo histórico Provincial de
zaragoza (AhPz), A/025225.
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18
sobre las tierras en reserva en la zona regable de val-
muel, AlArEs, Gustavo, Colonos, peritos y mayorales.
Intervención estatal y transformación agraria en Valmuel y
Puigmoreno (Teruel, 1951-1971), Teruel, instituto de
Estudios Turolenses, 2008, p. 109.
19
los hermanos Miguel y Josefina Blasco roncal pose-
ían más de 330 ha en el término de Alcañiz, aunque
residían en zaragoza. A estas hectáreas deberíamos
sumar las de luis Baselga de Yarza, marido de Jose-
fina, que poseía más de 50 ha y numerosas cabezas de
ganado. familiares de los Blasco eran también los
Cases (Asunción Cases, ramón Cases Martínez,
María luisa Jareño Cases, etc.), todos con propieda-
des en la zona de valmuel. El esclarecimiento de los
lazos familiares ha sido posible a través de diversos
testimonios orales. los datos relativos al patrimonio,
a falta de una fuente más precisa, se han extraído de
la Declaración de fincas rústicas de contribuyentes 1944. Alca-
ñiz, 1944. Archivo Municipal de Alcañiz, y de la Con-
tribución territorial. Riqueza rústica, 1946. 
20
luis Baselga de Yarza pertenecía a una importante
familia de la burguesía zaragozana. Entre 1940 y 1950
presidió el real Aero Club de zaragoza, que, además
de reunir a los aficionados al vuelo de la capital, era un
tradicional centro de sociabilidad de la alta burguesía
zaragozana.
21
sobre Miguel Blasco roncal, puede consultarse AlA-
rEs, Gustavo, Colonos, peritos y mayorales. Intervención esta-
tal y transformación agraria en Valmuel y Puigmoreno (Teruel,
1951-1971), Teruel, instituto de Estudios Turolenses,
2008, pp. 97-99.
22
Decreto de 21 de enero de 1955 por el que se rectifican
los precios máximos y mínimos en secano aplicables a
los terrenos dominados en la zona regable de valmuel
sita en el término municipal de Alcañiz (Teruel). Boletín
Oficial del Estado de 5 de febrero de 1955. 

Blasco Roncal representaba el arquetipo de
gran propietario rural con amplias conexio-
nes en la capital zaragozana. Miguel
Blasco Roncal, junto con su vástago José
Luis Blasco Escudero, era uno de los gran-
des terratenientes de Alcañiz19. Su her-
mana, Josefina Blasco, estaba casada con
Luis Baselga de Yarza, un importante
miembro de la alta burguesía zarago-
zana20. Los lazos familiares se extendían a
la familia Cases Martínez, también gran-
des propietarios, de los que eran parientes.
Hijo de magistrado, Miguel Blasco Roncal,
se había dedicado a la abogacía en Zara-
goza, vinculándose de manera muy estre-
cha al catolicismo social y los sindicatos
agrarios católicos, participando en la direc-
ción del Sindicato Central de Aragón. Un
compromiso que le llevó a ser miembro
desde la década de 1930 del consejo de
administración del diario católico El Noti-
ciero21. Tras la guerra civil, Blasco Roncal
presidió la Cámara Oficial Agrícola y en
1943 fue nombrado secretario de la Unión
Territorial de Cooperativas del Campo, que
vino a sustituir a las anteriores organiza-
ciones sindicales agrarias, ahora unifica-
das bajo el dominio de FET-JONS, siendo
a su vez consejero de CAITASA (Consorcio
Agrícola Industrial Textil Aragonés S. A.) y
vocal en la Cámara Oficial de Comercio e
Industria de Zaragoza (COCI). 

El autor de la instancia justificaba la necesi-
dad de un aumento de los precios de com-
pra por el aumento del coste de la vida
desde la aprobación del Plan (30-12-1951),
las transacciones de fincas rústicas efectua-
das con fecha posterior y el aumento del
precio del trigo. Pero quizás, después de
todo, lo más llamativo fuera que dos de los
hijos de Miguel Blasco –Miguel Blasco
Escudero desde 1958 e Ignacio a partir de
1970– fueran sucesivamente los ingenie-
ros jefes de la Zona Regable de Valmuel y
Puigmoreno. El evidente conflicto de inte-
reses que convirtió a los Blasco Roncal en

jueces y parte en el proceso de coloniza-
ción de Valmuel y Puigmoreno no fue
entendido así por las autoridades del régi-
men. En cualquier caso, la solicitud de
incremento de precios de compra fue
rápidamente tenida en cuenta por el
Ministerio de Agricultura: tan solo un
mes después de la citada instancia, el
Consejo de Ministros de 9 de abril de
1954 aprobaba un decreto que iba a supo-
ner un aumento considerable de los pre-
cios de expropiación22. 



Los precios finalmente fijados por la admi-
nistración iban incluso a superar las cifras
recomendadas por el entonces ingeniero
jefe de la zona Federico Collado, supo-
niendo un significativo incremento de los
precios de más del 30 % para las tierras
de cereal, olivares y almendros23. Los pas-
tos y eriales, pertenecientes en su mayo-
ría a la Comunidad de Propietarios y
Ganaderos de Alcañiz, conservaron los
índices anteriores. 

Pese a lo prolijo del relato, el ejemplo ilus-
tra las poderosas interferencias de los
grandes propietarios y los beneficios que
para estos pudo representar la coloniza-
ción, ante la inacción de las autoridades y
las propias limitaciones de la política de

colonización. En contradicción con la alti-
sonante propaganda oficial, la capacidad
redistributiva del Instituto Nacional de
Colonización fue muy limitada. No solo
por la oposición de los grandes propieta-
rios, sino por la propia naturaleza de una
política de colonización que en ningún
caso pretendió resultar lesiva a los intere-
ses de la gran propiedad. Esta timidez
redistributiva la expresó de manera meri-
diana en 1954 el que fuera ministro de
Agricultura, Rafael Cavestany: 

“(...) la lesión que los propietarios que
cultivan directamente la tierra experi-
mentan en sus intereses con la expropia-
ción, es prácticamente nula, pues solo se
les priva de una parte de sus tierras, cuyo
valor en secano se les satisface, y ade-
más se les reserva y transforma en rega-
dío el resto (…)”24. 

Años después, el que fuera jefe de la Dele-
gación del Ebro del INC, el ingeniero
Francisco de los Ríos, afirmó cómo “(…)
la derecha del campo, los grandes terrate-
nientes, decían que los de colonización

23
Informe sobre la instancia de Miguel Blasco Roncal, solicitando
revisión precios de tierras de secano, Exp. 746. zona rega-
ble de valmuel-Alcañiz. ref. Es/AhPz - A/025254,
Archivo histórico Provincial de zaragoza.
24
“El Ministro de Agricultura expone la política del
gobierno sobre la colonización del campo”, Heraldo de
Aragón, 14 enero de 1954, p. 7.

Cuadro 2.
Precios mínimos y máximos finalmente establecidos para la expropiación de tierras a través
del Decreto de 21 de enero de 1955 (Entre paréntesis aumento porcentual respecto precios
iniciales de 1951)

                                                                                Mínimos por ha                     Máximos por ha
                                                                                Ptas.                                         Ptas.
Clase        1.ª                         Labor    1.ª                  3.600        (+33 %)                  4.300      (+38 %)
“               2.ª                                “    2.ª                  2.900       (+38 %)                   3.500     (+29 %)
“               3.ª                                “    3.ª                  2.000       (+26 %)                  2.900      (+38 %)
“               4.ª                        Olivar    1.ª                 12.500       (+32 %)                 14.200     (+30 %)
“               5.ª                                “    2.ª                  9.700       (+29 %)                 12.300     (+29 %)
“               6.ª                                “    3.ª                  5.600       (+30 %)                  9.700     (+29 %)
“               7.ª                 Almendral                          5.800       (+29 %)                   7.700     (+30 %)
“               8.ª                     Viñedos                          7.500               ( - )                 10.500             ( - )
“               9.ª                       Pastos                           400               ( - )                     900             ( - )
“             10.ª                           Erial                            300               ( - )                     400             ( - )

Fuente: Decreto de 21 de enero de 1955 por el que se rectifican los precios máximos y mínimos en
secano aplicables a los terrenos dominados en la zona regable de Valmuel sita en el término muni-
cipal de Alcañiz (Teruel), Boletín Oficial del Estado, 5 de febrero de 1955. 
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éramos la “peste azul”, que era peor que
la “peste roja”. Aunque, claro, ¡qué van a
decir los grandes propietarios!”25. 

Lo cierto es que la colonización agraria
constituyó un inmenso espacio para las
irregularidades y las corruptelas varias, que
fluyeron soterradas bajo el grueso manto
de la opacidad del régimen. El uso de
materiales de construcción de dudosa cali-
dad tanto para infraestructuras como para
edificaciones o la recepción precipitada de
obras deficientes (como nivelaciones y
redes de saneamiento defectuosas) resul-
taron habituales en las nuevas Zonas
Regables. Estas circunstancias limitaron el
desarrollo de las familias colonas. En las
nuevas Zonas Regables, y tras el obligato-
rio proceso de selección, las familias colo-
nas fueron instaladas en los nuevos
núcleos y se les adjudicaron los lotes (de
un tamaño variable entre 4 y 10 hectáreas).
No obstante, además de comenzar a vivir
en una situación precaria (aislamiento,
falta de abastecimiento de agua y electrici-
dad, etc.), una de las quejas recurrentes
entre los colonos versaba sobre las nivela-
ciones defectuosas o la falta de redes de
drenaje y saneamiento. Estos problemas

entorpecían las labores agrícolas y no ayu-
daban a eliminar la salinidad de los suelos.
A estas dificultades había que sumar el
dirigismo del Instituto, que extendía su
influencia a través de capataces, mayorales
y peritos, y que sometía a las familias a una
importante presión a la hora de establecer
cultivos y producciones. En los primeros
años, llenos de dificultades y aprietos eco-
nómicos, las cuotas de aparcería que los
colonos debían entregar al Instituto como
pago de viviendas y lotes comprimieron las
ya de por sí débiles economías colonas. La
remisión del campesinado español tan
anunciada por la propaganda oficial del
régimen ocultaba aspectos menos idílicos.

Colonos, peritos y mayorales. La coti-
dianeidad de los nuevos colonos

La selección de los colonos fue
contemplada con gran cuidado por los
técnicos del Instituto. Para los responsa-

25
MArCuEllo, José ramón, Francisco de los Ríos, zara-
goza, Diputación General de Aragón, 1992, p. 78,
Colección Memorias de Aragón.

Cuadrilla de hombres en Valmuel. (Foto Archivo IET)



bles del INC, no iba a convertirse en

labrador quien quisiera, sino quien pudiera.

El denominado factor humano se enten-

dió como elemento clave para la consecu-

ción de los objetivos propuestos por el

Instituto: 

Únicamente conseguiremos el éxito pro-

puesto y deseado con la colonización, si

marchamos hacia él codo con codo, con

artesanos agrícolas bien capacitados,

profesional, moral y socialmente, a los

que haremos vivir en un medio material
y espiritual propicio que garantice la per-
manencia de los objetivos propuestos26. 

Un riguroso proceso de selección rígida-
mente pautado –aunque variable según
las necesidades del Instituto– estableció
un horizonte claramente delimitado para
los candidatos a colonos: familias campe-
sinas amplias (para que en el corto plazo
los hijos pudieran ser mano de obra auxi-
liar), con antecedentes políticos y mora-
les sin tacha, con destrezas agrícolas
acreditadas (preferiblemente con expe-
riencia en el cultivo en regadío) y con ple-
nas facultades físicas. 

El Instituto entendió la selección de los
colonos de una manera integral y prolon-
gada en el tiempo, en la que la adjudica-
ción del lote era únicamente el primer
paso. El denominado periodo de tutela se
entendió como un instrumento de segui-
miento exhaustivo del colono a través de
los informes del guarda, el mayoral y el
perito –la jerarquía visible del Instituto en
cada núcleo–, siendo un mecanismo de
selección a posteriori. Un seguimiento
integral que afectaba a todas las facetas
vitales del colono: sus relaciones perso-
nales en el ámbito familiar y cotidiano, en
el desarrollo de sus actividades laborales,
en el ámbito ideológico y moral… El
incumplimiento de alguno de estos
aspectos podía conllevar la imposición de
sanciones y, en último término, la expul-
sión del colono y su familia. 

Tras el denominado periodo de tutela –que
podía extenderse varios años– y una vez
que amortizara el 20 % del valor del lote,
el colono accedía al período de acceso a la
propiedad27. Solo tras haber saldado su
deuda con el INC alcanzaba la condición
de propietario, recibiendo los correspon-
dientes títulos de posesión. Una situación
que, en el caso de Aragón, solo se genera-
lizó en la década de los ochenta. 

26
MArTíNEz BorquE, ángel, “El hombre y la coloniza-
ción”, Serie Estudios INC, vol. iii, 14, Madrid, iNC,
1945, p. 8.
27
Durante el periodo de acceso a la propiedad, el colono
debía reintegrar el importe del lote durante un plazo
de 25 o 30 años (con un 3 % de interés), abonando
también las mejoras (transformación en riego, nivela-
ción, parcelación, etc.) y deduciendo de todo ello las
subvenciones ofrecidas por el instituto. la vivienda
debía abonarse en un plazo de cuarenta años, inclu-
yéndose también el resto de las dependencias agríco-
las (almacenes, granjas, etc.). 

Portada del libro de Gustavo Alares.
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28
sobre esta “solidaridad de la soledad” de los años ini-
ciales, AlArEs, Gustavo, La intervención del Instituto Nacio-
nal de Colonización en la zona de La Violada-Almudévar.
Estudio de un caso particular: San Jorge 1954-1964. Políticas
y resultados, zaragoza, Dpto. historia Contemporánea,
universidad de zaragoza. Trabajo inédito; AlArEs,
Gustavo, Colonos, peritos y mayorales… op. cit., GiMéNEz,
C. y sáNChEz, l., Historia y evolución de la colonización agra-
ria en España (vol. IV). Unidad y diversidad en la colonización
agraria, Madrid, MAP/MAPA/MoP, 1994; y GuArC,
José, “El lado más humano de la colonización agraria”,
en sABio, Alberto (coord.), Colonos, territorio y Estado. Los
pueblos del agua de Bardenas, zaragoza, institución fer-
nando el Católico, 2010, pp. 155-192.
29
El término en sEvillA, Eduardo, “El campesinado en
el desarrollo capitalista español”, en PrEsToN, Paul,
España en crisis: la evolución y decadencia del régimen de Franco,
fondo de Cultura Económica, 1976, pp. 183-216.
30
respecto a las estrategias productivas de las economías
colonas, AlArEs, Gustavo, “Trabajo agrícola y estrate-
gias productivas en un núcleo de colonización: san Jorge
(huesca), 1956-1971”, en sABio, Alberto y forCADEll,
Carlos (coords.), Las escalas del pasado: IV Congreso de His-
toria Local de Aragón, huesca, instituto de Estudios Alto-
aragoneses, 2005, pp. 443-452. Y sobre la influencia de
la Extensión Agraria, sáNChEz PuErTA, f., Extensión
agraria y desarrollo rural, Madrid, MAPA, 1996.
31
respecto a la transición de la agricultura tradicional a
la actual, y entre una ingente bibliografía, AloNso, l.
E., ArriBAs, J. M. y orTí, A., «Evolución y perspecti-
vas de la agricultura familiar: de “propietarios muy
pobres” a agricultores empresarios», Política y sociedad,
8, 1991, pp. 35-69.

Lo cierto es que las primeras décadas de
los colonos fueron de especial dureza.
Los nuevos regadíos generaron múltiples
problemas y exigieron una dedicación
exhaustiva, no siempre recompensada
con las cosechas. La vida en los nuevos
núcleos trajo aparejadas dificultades adi-
cionales por las condiciones precarias en
las que, de manera generalizada, se llevó
a cabo la instalación. No obstante, los
colonos lograron tejer un nuevo micro-
cosmos de relaciones sociales y, a lo largo
de los primeros años, establecieron víncu-
los de solidaridad que de manera recu-
rrente se constatan en las diferentes Zonas
Regables: la participación en tareas agrí-
colas colectivas, la ayuda mutua, el inter-
cambio de productos, técnicas y saberes,
o la organización de actividades lúdicas y
festejos contribuyeron a generar un espí-
ritu de comunidad entre colonos de diver-
sas procedencias28.

En la década de los sesenta el sector agra-
rio inició una profunda transformación
hacia un modelo de agricultura de mer-
cado basada en la tecnología de la Revolu-
ción Verde y, con el impulso de los
tecnócratas, se incentivó un proceso de
descampesinización. El dramático y
masivo éxodo rural –junto a la inhibición
del Estado en esta materia– no hizo sino
constatar este profundo cambio en la
política agraria franquista. Los propios
teóricos del Ministerio de Agricultura
abogaron por la destrucción del campesi-
nado y de las pequeñas propiedades fami-
liares, no rentables desde la perspectiva
del industrialismo agrario29.

Bajo la doble presión del mercado y del
Instituto, los colonos –al igual que el
resto del mundo rural– tuvieron que opti-
mizar sus explotaciones para poder sub-
sistir. En muchos casos, los intentos
resultaron infructuosos y las familias
colonas tuvieron que compartir la activi-

dad agrícola con una segunda actividad
laboral o buscar un mejor futuro a través
de la emigración. En este sentido, el Ins-
tituto –pero también el Servicio de Exten-
sión Agraria– contribuyó a la introducción
de una agricultura de mercado, en gran
medida a través de la especialización
agrícola (fruticultura, horticultura inten-
siva, etc.)30.

En cualquier caso, en un breve período de
tiempo, el labrador artesano, el colono
ideal patrocinado por el régimen desde la
posguerra, fue desplazado por la figura
del empresario agrícola31. Y, casi al mismo
tiempo, las relaciones entre los colonos y



Niñas de la escuela de Valmuel, 1964. (Foto Archivo IET)

Niños de la escuela de Valmuel, 1964. (Foto Archivo IET)
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las autoridades mutaron de manera signi-
ficativa. Junto al relajamiento del diri-
gismo del INC, la progresiva mayor
autonomía económica de los colonos, los
cambios sociopolíticos a nivel nacional,
así como la emergencia de una cultura
juvenil que también se expresó en el
mundo rural, la década de los setenta fue
testigo de la quiebra del paternalismo –más
benévolo o más intransigente– bajo el
que se habían conducido las relaciones
entre el Instituto (el régimen) y los colo-
nos. En Aragón, conviene recordar las
repercusiones del “caso Fabara” (1974),
con la ruptura abierta entre jerarquía ecle-
siástica y el clero contestatario, y que tuvo
una amplia resonancia en el Bajo Ara-
gón32. Es más, una parte importante del
nuevo sindicalismo agrario –particular-
mente la Unión de Agricultores y Gana-
deros de Aragón– se constituyó con agri-
cultores procedentes de los pueblos de
colonización33. Y del mismo modo, las
sucesivas “guerras agrícolas” a partir de
1973 (del pimiento en 1973, del tomate en
1975, del maíz en 1976) testimoniaron la

inesperada movilización de miles de

pequeños agricultores, entre los que la

participación de las familias colonas fue

intensa. Todo ello se tradujo en un cues-

tionamiento abierto de las autoridades

del tardofranquismo que hizo saltar por

los aires los diques de contención del

paternalismo oficial del régimen34. Las

movilizaciones agrarias ofrecieron inédi-

tas imágenes de tractores ocupando las

vías de comunicación, junto a lastimosos

intentos de curtidos presidentes de Her-

mandades de Labradores, impotentes a la

hora de apaciguar las demandas de los

agricultores. Pero si, por un lado, las

“guerras agrarias” de finales del fran-

Poblado de colonización de Entrerríos, Badajoz, 1953, por Alejandro de la Sota. (Foto de autor desconocido)

32
GuArC, José, «El “caso fabara” en su contexto ecle-
sial-pastoral y político-social», Revista Aragonesa de Teo-
logía, 16, 31, 2010, pp. 37-66.
33
sABio, Alberto, Labrar democracia y sembrar sindicalismo:
la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón: 1975-
2000, zaragoza, uAGA, 2001.



quismo evidenciaron la capacidad de
movilización de los agricultores, no es
menos cierto que vinieron a constatar de
manera explosiva la dependencia del sec-
tor agrario respecto al mercado y la indus-
tria agroalimentaria, como un efecto más
de la consolidación del denominado Sis-
tema Agroalimentario.

Conclusiones

La colonización agraria fue
uno de los proyectos más ambiciosos
del franquismo y parte fundamental de
su política agraria. Bajo el velo de la atro-
nadora propaganda oficial, la coloniza-
ción consistió en gran medida en una

reforma técnica atravesada por múltiples
limitaciones y con un impacto muy limi-
tado en la desigual distribución de la
propiedad, uno de los problemas secula-
res del agro español. 

Para sus artífices, la colonización agraria
debía redimir secanos y baldíos a través
de la acción benéfica del agua, pero tam-
bién al campesinado, convirtiendo al
colono en sujeto pasivo (y cautivo) de las
políticas del Instituto. En definitiva, la dic-
tadura ambicionó construir una patria de
pequeños propietarios rurales que, instrui-
dos en los valores del régimen, coadyuva-
ran en un incremento de la producción
agraria y que, en último término, consoli-
daran la dictadura.

Pero más allá de estas circunstancias, de
las grandes magnitudes de los planes de
cultivos, de las hectáreas irrigadas, de los
núcleos construidos y de los colonos asen-

La recogida de la manzana en Valmuel. (Foto Archivo IET)

34
AlArEs, Gustavo, “sembrar democracia: la ruptura
con el paternalismo franquista en los núcleos de colo-
nización turolenses”, orTiz, J.  M., uGArTE, J. y
rivErA, A. (coords.), Movimientos sociales en la España
contemporánea, Abada, 2008, pp. 299-300.
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tados, la colonización descansó sobre un
complejo tejido de múltiples historias indi-
viduales: de ilusiones por la posibilidad
de iniciar una nueva vida, de desengaños
ante el fracaso de los propósitos, de
esfuerzos sin recompensa, de agua que
vivifica la tierra, de nuevas amistades en

donde no había nada, de conflictos, derro-
tas, y alguna victoria. Todas ellas fueron
vivencias únicas e intransferibles que
construyeron la historia íntima de cada
familia. Porque fueron las familias colo-
nas las que, a pie de surco, construyeron
sus nuevas realidades.

Fiesta del Santo Ángel en Valmuel. (Foto Archivo IET)

Boda en uno de los pueblos de colonización. (Foto Archivo IET)




