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EL LADO MÁS HUMANO DE LA COLONIZACIÓN AGRARIA 
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Manuel llegó con el agua,

dejó atrás familia,

dos tumbas

y un trocito de su alma.

Llegó una tarde de enero

y el cierzo no estaba en calma,

mirada altiva,

formas llanas,

ojos tristes

pero llenos de esperanza.

«Vivir las Cinco Villas»

SUSANA HERNÁNDEZ

Queremos que estas líneas sean, además de un arrimo a la vida cincuente-
naria de los pueblos de Colonización del municipio ejeano, un canto a los colo-
nos, hombres y mujeres que comenzaron a llegar a los nuevos poblados a par-
tir del 8 de abril de 1959 y por eso hemos querido iniciarlas con estos versos,
una loa al colono, de la poetisa Susana Hernández.1

El 9 de abril de 1959 se inició, en la zona de Bardenas-Ejea, la colonización
de estas tierras por parte de los 839 colonos que, con sus familias y a lo largo
de diez años, se irían incorporando a los seis poblados construidos por el INC.
Colonizar es siempre una tarea ardua para los hombres y mujeres que la llevan
a cabo. Pero los colonos eran madera bien enjuta, cortada en luna apropiada.
La vida en sus pueblos de origen los tenía curtidos. 

Lograr trabajo en las fincas de los terratenientes ejeanos cuando éstos les
precisaban formaba parte de sus afanes. Para ello salían de mañana a la plaza,
tentando la suerte, aguardando a los encargados de las grandes fincas que

1 Hernández Sánchez, S. (2007), Vivir las Cinco Villas, Zaragoza.



seleccionaban el personal. Luego recorrían el largo camino que les llevaba al
tajo y permanecían en el monte durante toda la semana hasta que llegaba el
sábado y volvían al pueblo para afeitarse, ver a la mujer y los hijos, o a la
novia, y aprovisionarse para la semana siguiente.
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Con la peana frente a la torre de Bardenas. «Los colonos eran madera bien enjuta, cortada en luna apropiada. 
La vida en sus pueblos de origen los tenía curtidos».



Algunas mujeres y sus niños se aprestaban, por el tiempo de la siega, a res-
pigar los campos recolectados. Cualquier recurso era bienvenido para remediar
la escasez. Caminaban, las espaldas combadas, hasta la muga de Biota a través
de los campos. A la vuelta, agotados, descanso en Bayas para beber en su
manantial de «fuente buena». Había un viejo dicho ejeano: «A Bayas, vayas,
con pan y vino vayas, que agua no te faltará». Con el saco ya lleno de espi-
gas, todavía hacían otro alto en el camino para beber de nuevo en el manan-
tial de la Izuela, a dos kilómetros y medio de Ejea. Reventados, ya en casa,
deshacían la mies con un palo, la «escomenzadera», para luego aventarlo y
pasarlo por la «griba» en cualquier explanada o bocacalle del Cuco o de Las
Eras en la que corriera el viento. Un padre con su hijo pequeño, en San Gil,
llegaron a recoger un día, respigando desde las cuatro de la mañana a las dos
de la tarde, 65 kilos de cebada limpia. 

En las temporadas en que escaseaba el trabajo se dedicaban a hacer leña de
«estranjis». Hubo quien pasó diez días en la cárcel porque los monteros le pilla-
ron con leña. Años más tarde, con los colonos ya en los pueblos, llegaron los
monteros a entrar en un corral de Valareña para ver si había leña «robada» en la
Bardena. De igual modo, los hombres ejeanos se reunían en cuadrillas para reco-
ger esparto por las fincas de San Gil. Un hombre podía acopiar al día 120 kilos
y venderlo a 50 o 55 céntimos el kilo. La necesidad obligaba a ir a arrancar rega-
liz a las fincas de las Coderas, Sabinar o la Benjamina para venderlo a 15 cén-
timos el kilo o a emplearse en el trabajo duro de hacer adobas en el llano del
alfarero, camino de Erla.

Más llevadera había sido la vida de los vecinos de Tiermas en el fértil valle
del Aragón que inundó el pantano. La promesa del embalse venía siendo un
sobresalto continuo para las gentes desde el año 1929 en que les habían tasa-
do casas y fincas, prohibiéndoles hacer cualquier mejora en ellas. Además de
las aguas termales, de época romana, contaban con cultivos de cáñamo y lino
que hilaban y tejían las mujeres en el pueblo. El fértil valle del río era genero-
so en frutales. Para la molienda del cereal de las laderas contaban con molinos
en Ruesta, Escó, Artieda, Undués y Hurriés. Preparaban el vino en trujales case-
ros y obtenían aceite para el consumo familiar llevando las olivas hasta el moli-
no de Liédena por lo que, dadas las distancias, se plantearon hacer un molino
aceitero en el pueblo que finalmente no llegó. Cuando los primeros expedicio-
narios llegan a El Bayo, encuentran un paisaje desolador y a su vuelta a Tier-
mas les cuentan a sus convecinos: «allá abajo no hay ni pájaros».

A los 49 colonos procedentes de Ibdes, Nuévalos y Carenas, en zona de La
Tranquera, inundadas sus mejores tierras por el pantano, y desaparecidos sus
cultivos huertanos de remolacha, judías o cebada, sólo con la viña de las lade-
ras no les va a ser posible subsistir. Había que emigrar. Cuando obtuvieron lote
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del INC, no dudaron en emprender el largo camino que les separaba de la
zona de Bardenas con su mula, el que la tenía. José Romero acompañado de
su hijo mayor Fernando, como tantos otros, recorrieron los 162 kilómetros que
separan Carenas de El Bayo empleando en ello dos jornadas. Algunos de los
nuevos colonos de Bardenas todavía volverían a sus pueblos de la zona de
Calatayud, con la yegua y el remolque entregados por Colonización, para rea-
lizar la vendimia de sus antiguos campos.

Principian a llegar los colonos entre el barro y la tarde caliente de la pri-
mavera, con el olor de la tierra en la que todo nace y muere. Llegan con ganas
de encontrar posada y pan en los pueblos nuevos. Los páramos descarnados
por la nivelación se atreven ya a germinar, aunque sólo sean esperanzas. Vie-
nen con sueños pero, bueno es decirlo, también con el desgarro de lo dejado
atrás y con el temor y aprensión que siempre acarrea lo desconocido. Los colo-
nos nunca podrían olvidar su pasado y a sus pueblos de origen. Esta sensación
iba a ser particularmente intensa para los que dejaron sus viviendas en el fon-
do de los pantanos: el merendero de la Tranquera o las casas anegadas en Tier-
mas. Otros podían volver a la casa que les vio nacer, ellos no. Del cúmulo de
sentimientos almacenados en las personas por esta causa, surgieron entre noso-
tros dos poetas populares singulares que llenaron folios con poemas dedicados
a los pueblos que hubieron de abandonar y a la nueva vida en Colonización.
Se trata de José Murillo Navascués, vecino de El Bayo y Sebastián Ruiz, de Bar-
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Misa en el pueblo de Colonización. Los primeros vecinos de Tiermas o de La Tranquera que llegaban a El Bayo contaron
a su regreso a sus paisanos: «allá abajo no hay ni pájaros».



dena. José Murillo es autor de «Tiermas en mi recuerdo», un sentido canto al
pueblo que hubo de abandonar2. 

Para los colonos de las Bardenas la llegada a los nuevos poblados para
transformar unas tierras de secano en regadío, tuvo mucho de aventura. Algu-
nos se volvieron sobre sus pasos cuando ya les habían adjudicado la parcela.
¿Ir a vivir al monte?… De eso ya tenían amargas experiencias aquellos campe-
sinos jornaleros de la zona. Renunciaron a la parcela y se olvidaron del tema. 

Además, hacerse colono rebajaba la categoría social. Posteriormente, en los
años setenta y ochenta, cuando los colonos comienzan a salir de la penuria, ser
colono comienza a ser algo envidiado. «Se lo han dado todo», se decía. Se olvi-
daba que Colonización, es cierto que con facilidades de pago, además del pre-
cio de la casa y la parcela, había agregado a las cuentas personales de los colo-
nos la parte proporcional de todo lo invertido en la construcción de los
poblados, las mejoras hechas en las parcelas y la parte correspondiente de los
gastos de dirección del Instituto.

Ejea dio un respiro con la actuación del INC. Los grandes beneficiados de la
actuación del Instituto no iban a ser solamente los colonos. Lo fueron también
el resto de los habitantes del municipio. El mercado del empleo encontró, en
un pueblo con muy baja actividad laboral, mano de obra abundante. Ejea expe-
rimentó un cambio fundamental con la llegada del agua: se desarrollaron las
empresas de materiales de la construcción y vieron aumentar sus ventas los
almacenes, las tiendas, los bares, las fábricas de maquinaria agrícola, los talle-
res y los bancos. Y estos últimos sin riesgo alguno. 

LA VIDA EN LOS NUEVOS POBLADOS

Quienes sí se lanzaban a lo desconocido eran los colonos y sus familias.
Comienzan a llegar los nuevos pobladores a Bardena del Caudillo, Santa Anas-
tasia y El Bayo. El primero en llegar a El Bayo fue Mariano Sánchez Berduque,
con su esposa Ascensión, en febrero de 1959. En el nuevo pueblo solo obras y
albañiles. En Tiermas vivían en la parte baja del pueblo. Los vecinos de Tier-
mas todavía tenían la esperanza de que no fuera verdad… quizás si se abrían
las compuertas las aguas del pantano, que iban subiendo su nivel, no inunda-
rían las viejas casas. Mariano había enviado a sus cuatro hijos a casa de un
familiar, a Escó. Cuando ya llegaba el agua a su vivienda, salieron, agrupando
a toda prisa las gallinas asustadas por la inquietud de sus dueños.
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«Y lo de arriba ¿también es nuestro?» Eso le dice Pilar a su esposo Avelino,
plantados con asombro en medio de una calle de Pinsoro, ante la casa de dos
plantas que les ha sido adjudicada en el sorteo. A ellos, como a todos los que
irían llegando a los seis poblados, les embargaba la ilusión que siempre acom-
paña a lo recién estrenado. Habían dejado atrás las humildes y viejas casas en
sus pueblos de origen. Tienen ante sus ojos una vivienda nueva, carente toda-
vía de electricidad y agua corriente. La luz en la vivienda sí que la van a echar
en falta, más que el agua, pues a su carencia ya estaban acostumbrados y, aun-
que suponga un esfuerzo añadido, el agua ya corría por las acequias. En un
primer momento las casas, por no tener, no tienen siquiera un pozo ciego para
las aguas residuales. No tardarían en llegar las primeras tazas turcas por todo
cuarto sanitario.

Las casas de obreros eran de menores dimensiones y estaban peor estructu-
radas sus dependencias. Algún colono, que transitoriamente vivió en alguna de
ellas, debía entrar el cerdo o sacar el burro desde el pequeño corral interior, sin
puerta directa de acceso desde el exterior, pasándolos por la cocina.

Abundaron las familias numerosas, pues no en vano habían tenido prefe-
rencia en la adjudicación de lote. Madres con un montón de hijos pequeños,
jóvenes mujeres recién paridas y otras a punto de parto. Las plazas y las calles
de los pueblos comienzan a llenarse de niños. Todos esperaban un respiro en
la nueva vida. Como aquel colono recién llegado, acostumbrado a poco pan
para sus cinco niños varones, al que la necesidad había obligado a salir, en
Ejea, a buscar alimento para los patos de su corral por los alrededores de la
población. Racimaba de los matojos las abundantes pero pequeñas caracolas
salidas a pacer en la frescura del amanecer: sacudía la mata con una alpargata
vieja y así recogía las caracolas que caían en un pozal que las esperaba.

El lavado de la ropa no podía esperar. Las mujeres iban a tener que saber-
se multiplicar en los trabajos de la casa y el campo. Diariamente salían a la
fuente Chela en Bardena o a las acequias cercanas a los poblados para la
colada.

Hubo que organizar el suministro de agua potable. Algún vecino del pobla-
do era el encargado de transportarla desde las cercanas acequias, con bidones
ubicados en el remolque de un tractor, hasta los depósitos-pozos que Coloni-
zación había construido en la orilla de algunos de los poblados. De allí la trans-
portaban a las casas. Un vecino de Valareña recuerda que, con trece años en
aquel momento, la transportaba desde el pozo a su casa con un carrito de
mano y un bidón de doscientos litros que apenas podía arrastrar. Los baches de
las calles hacían que se dejara la mitad en el camino y… vuelta a empezar. En
El Bayo pronto los vecinos bebieron agua del manantial de Pigüela, que fue
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conducida a un depósito en la carretera de Biota y de allí a dos fuentes situa-
das en las calles del poblado.

Colonización había ideado como habitación principal de la vivienda una
amplia cocina-comedor rectangular, en uno de cuyos lados se situaba la cocini-
lla de leña. Era a la vez sala de estar, comedor y lugar de tertulias en las
noches de invierno que iban construyendo vecindad. Con el paso de los años
se transformaría en salón y se construiría una nueva cocina, generalmente en el
llamado «siete» de la vivienda, lugar de paso entre la casa y las dependencias
del corral. No iba a ser extraño que, pasados unos años, en los buenos tiem-
pos, en una casa llegara a haber tres cocinas. Construida la nueva, para man-
tenerla limpia y recién estrenada, la mujer cogía el hornillo y los bártulos y se
salía a cocinar a las dependencias del corral.

Los colonos debían ir dando vida a unos poblados en un contexto bien difí-
cil. Para alumbrarse, ante la ausencia de luz eléctrica, se veían precisados a usar
carbureros. Los colonos, en los distintos poblados, colaboraron en la tarea de
transportar y colocar los postes del tendido eléctrico. Todo un simbolismo de
unos pueblos que se iban levantando merced a las espaldas fuertes y bien dis-
puestas de aquellos hombres y mujeres.

La familia entera se convirtió en colonizadora de pueblos y tierras3. Hasta las
niñas colaboraban en el ordeño de las vacas y en la tarea más ardua de sacar
de los bancales de cultivo los ruejos que afloraban en las tierras de saso cada
vez que se pasaba el arado y se fragmentaba el «mallacán» en los terrenos ate-
rrazados del Riguel. 

Urgía organizar la convivencia de los poblados. En cada pueblo, mediante la
aportación por familia de un saco de maíz, se compró un aparato de televisión.
Las gentes acudían ilusionadas a compartir las veladas. La amplia sala del tele-
visor, situada en los pueblos en los edificios de la Hermandad de Labradores,
construidos por el INC, era lugar de convivencia, el patio interior del pueblo.
El bar-ambigú de los cines reunía por las tardes a los hombres, menudeaban las
invitaciones mutuas de vasitos de vino y se cantaba la jota. Aquellos hombres,
curtidos en la dificultad, sabían poner en sus jotas y rancheras un mucho de
querencia a su familia y a sus nuevos pueblos: «Aunque nevaba y llovía / atra-
vesé la Bardena / como iba pensando en ti / me pareció primavera». Los pue-
blos iban floreciendo. En los palomares improvisados de los corrales zureaban
las palomas y en las plazas y paseos ya empezaban a cimbrear los jóvenes ála-
mos y chopos. 
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Madre y niño con el ternero en El Bayo. Para pagar la vaca entregada por Colonización se reintegraba una ternera.

Los colonos eran vecinos de casas y parcelas pero había que trabar costum-
bres y entremezclar familias. Tenía que llegar el día en que los recuerdos de los
niños y niñas, ya hombres y mujeres, fueran el punto de referencia siempre
necesario para un pueblo. Cada nueva familia que arribaba a los poblados era
una nueva ilusión para los jóvenes que ansiaban conocer nuevas caras. 

Las primeras bodas celebradas en El Bayo fueron de jóvenes de Tiermas y
otros lugares del altozano. La primera fue la de Jesús Murillo y Tomasa Sanz,
ambos de Tiermas. Pronto comenzaron a unirse la montaña y el llano: en la
que se celebró en séptimo lugar el novio, José María, procedía de Rueda de
Jalón mientras que la novia, Pilar, era de Tiermas. En la que hacía el número
nueve, en febrero de 1963, ya un ejeano, Mario, casó con Pilar, de Tiermas.

No era tarea fácil «hacer pueblo». Los colonos seguían con la añoranza de
sus pueblos de origen. Los de Santa Anastasia y Bardena, cuando llegaban las
fiestas de la Oliva, cargaban en el remolque colchones y «vajillos» y, a tiro de
yegua, marchaban a Ejea para toda la semana. A los naturales de Tiermas,
mayoría entre los colonos de El Bayo, les decía uno de los curas: esto es El
Bayo y el patrono es San Rafael y no Tiermas ni Santa Catalina. La hermosa
talla barroca de la imagen de Santa Catalina preside hoy, junto con San Rafael,
el presbiterio de la parroquia. 
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Escuela de chicas en El Sabinar.

Escuela de chicos en El Sabinar. Cada nueva familia que llegaba a los pueblos era una ilusión para los jóvenes 
que ansiaban conocer nuevas caras.



Sabinar, el último poblado de la zona al que llegaron los colonos, estuvo
más de dos años sin agua y sin luz. La carencia de luz hubo de ser suplida
mediante un motor y una dínamo. El agua, hasta que entró en servicio la ace-
quia de Cinco Villas, se les suministraba mediante su transporte en cisterna des-
de el manantial de Venta Chela.

Los vecinos de los nuevos poblados tenían siempre sus casas abiertas. Eran
frecuentes las invitaciones a merendar y a compartir lo que había: la ensalada,
el jamón, los huevos o la «parreta». Una alimentación sana, de producción case-
ra, que mantenía de este modo la «soberanía alimentaria» de los vecinos, lejos
de esta época de supermercados y de alimentos de dudosa calidad4.
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dial Vía Campesina lucha hoy, de manera denodada, por la «Soberanía alimentaria» de los pueblos y el
mantenimiento de un mundo rural vivo con campesinos y agricultores rigiendo su explotación familiar.

Varias generaciones bajo el mismo techo. La alimentación era de producción casera, salvo la gaseosa.



El INC tuvo con los habitantes de Tiermas una deferencia, comprensible
dada la situación a que se vio abocado el pueblo por la construcción del pan-
tano de Yesa, y así ofreció las tiendas y la panadería que se abrieron en El
Bayo para que las regentaran quienes eran ya tenderos en Tiermas. Lo mismo
sucedió con la maestra Modesta de Marco que pasó a ejercer en las nuevas
escuelas de El Bayo y, como las escuelas no estaban todavía terminadas,
comenzó dando las clases en los locales de Acción Católica de la parroquia.

Los nuevos poblados parecían un vergel. A ello contribuía el servicio de jar-
dineros que tenía el Instituto en todos los poblados. Unos árboles perfecta-
mente podados así como los setos. Las vecinas se contagiaron con el ejemplo
y sembraban ante las fachadas de sus puertas toda clase de flores. Hay que
reconocer que con el tiempo también se pierden las buenas costumbres.

Los colonos se comenzaron a sentir muy pronto cercanos y vecinos unos de
otros. Se sienten llegados a un pueblo nuevo y buscan compañía en las tertu-
lias nocturnas de las casas a la luz del carburero; solucionan juntos sus proble-
mas, como ir a por leña a la Bardena para el frío del invierno que combaten
poniendo al rojo vivo el fogón de la cocina. Parten de una situación semejan-
te de bienes recién estrenados. En esta situación se da fácilmente la ayuda
mutua: ayudas en el campo, ayudas cuando alguien cae enfermo, ante un
incendio de la vivienda5, etc. Ellos no quieren quedarse atrás pero tampoco
quieren que ningún colono se quede tirado en el camino.

Alrededor de los colonos viven en los poblados una serie de personas nota-
bles que, de distintas formas, van a contribuir a la organización de la comuni-
dad, unas con métodos más espontáneos y participativos, otras con métodos
más rígidos: el perito, el cura, el maestro, el médico, el practicante, la asisten-
ta social, las instructoras rurales de la Sección Femenina.

Esta primera integración de las vidas de los colonos no permanece inaltera-
da y con el paso de los años va perdiendo intensidad. Y así los colonos siem-
pre recordarán con nostalgia y añorarán la convivencia de aquellos años pri-
meros. No todo era agua de rosas. También hubo dificultades en la convivencia
diaria entre los colonos. La necesidad de realizar reajustes de las parcelas en
Valareña fue un asunto generador de discrepancias y conflictos. El modo de
administración de los pastos de las parcelas creó igualmente divergencias en
Pinsoro y las quejas airadas de los colonos ante el Instituto, como luego vere-
mos, motivaron expulsiones en Santa Anastasia. 
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Motorizados. Más allá de la fotografía, quienes realmente iban en «Vespa» eran los peritos y los curas 
de los pueblos, mientras los guardas solían llevar una «Guzzi».



También la convivencia entre los jóvenes acarreó algunas dificultades en
Valareña. En este poblado algunas familias albergaban en su seno a varios jóve-
nes varones. No es pues extraño que surgieran rivalidades y roces entre los
«mocetes». Las discusiones se sucedían en el bar ambigú del cine. Rivalizaban
por hacerse los «jefes» de la juventud y en alguna ocasión por las muchachas.
Hubo en ocasiones hasta puñetazos. El conserje del bar del Hogar Rural, el
mayoral, el guarda y el alcalde querían «poner orden». No es que no hiciera fal-
ta, pero quizás se extralimitaron al enviar a alguno al cuartel de la Guardia Civil
de Ejea. En el decir de aquellos jóvenes, las correcciones que sus mismos
padres les hacían era fruto del temor a Colonización. Al parecer, el cabo Pérez
llamó a la calma y les señaló que «no era para tanto». Como decimos, se mez-
claban temas como el de los cortejos. Algunos padres tenían interés en «arre-
glar» algunos festejos.

Los colonos de Bardenas se enfrentaron a la tarea de hacer pueblo en
momentos particularmente difíciles, en medio de una agricultura y un mundo
con profundos cambios: de la mula al tractor y de la leña al butano. Eran los
primeros indicios. Todo un modo de vida agrícola y rural, cuyos primeros
pasos se habían dado hace ya diez mil años, en el Neolítico, terminaba preci-
samente en el momento en el que ellos se disponían a realizar esa tarea, que
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Bar de Bardenas. Al principio, las quejas frente a la política autoritaria de Colonización se expresan sobre todo 
en la barra del bar.



siempre ha sido lenta, costosa y fruto de sucesivas generaciones. Iba a ser par-
ticularmente difícil dotar a los pueblos de ese hálito profundo que constituye la
esencia de cada uno de los núcleos del mundo rural con su sabiduría milena-
ria, hoy en repliegue por causa del empuje arrollador de la cultura mercantil y
neoliberal que todo lo arrasa. 

Los colonos, de momento, nada sabían del «mayo francés del 68», ave fugaz
que sacudía al mundo estudiantil del mundo entero, que dejaría permanentes
vientos de liberación. Ellos, por el momento, tenían su propio «mayo» de liber-
tad. Comenzaban su tarea como sabían y podían: levantando su pueblo y trans-
formando sus tierras. Un quehacer diario con el cierzo pegado a la cara. 

LA DIFÍCIL COLONIZACIÓN DE UNAS TIERRAS

Unos hombres de procedencias diversas y con desconocimiento, en la mayo-
ría de los casos, del cultivo en regadío, habían iniciado en 1959 la colonización
de las tierras de Bardenas. La tarea no iba a resultar fácil. La diferencia de la cali-
dad de las tierras adjudicadas a unos y otros y las heterogéneas relaciones esta-
blecidas con el INC, nacidas precisamente de las condiciones de la tierra que les
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había sido asignada, harían que la vida de las familias adquiriera una dificultad
añadida a la complicación natural que supone toda colonización. 

El Instituto tenía establecido cómo organizar el trabajo y la vida de los
colonos. Colonización había previsto en principio el cultivo del cereal como
el más generalizado a implantar en la zona. De ahí que algunas acequias se
realizaran sin posibilidad de un caudal de agua suficiente a la hora de intro-
ducir los cultivos de hortalizas. Además, el cultivo de la tierra en regadío
requería también de un aprendizaje que no se podía improvisar. De alguna
forma podemos decir que todos en Colonización hubieron de aprender al
mismo tiempo: los jefes del Instituto y los colonos. Es incomprensible, con
todo, que se hiciera una nivelación sin el capaceo de la tierra o que tuvieran
que pasar unos treinta años para descubrir las posibilidades que las tierras
arcillosas de las Sardas y de determinadas partidas de la caída de la Bardena
ofrecían para el cultivo del arroz.

En general, el nivel de conocimientos de los colonos sobre cultivos en rega-
dío no era mucho. A veces les era difícil comprender que si la vaca comía
demasiado, lo que producía era más estiércol, no más leche. 
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Para la reproducción de la yegua y la vaca que el Instituto asignó a cada
colono, así como de las cerdas, Colonización estableció en cada cooperativa un
centro de sementales de raza, lugar al que los colonos llevaban sus animales
para la cubrición. Anualmente se desplazaba a alguno de los poblados un gru-
po de militares del centro de sementales del ejército para que sus caballos de
raza cubrieran las yeguas de los colonos. Sabido es que el pago de la yegua y
la vaca debían hacerlo los colonos con la entrega de una cría hembra de la
misma especie. De esta forma el INC multiplicaba sus posibilidades de nuevas
remesas de animales para nuevos colonos a instalar. Los escasos colonos que
habían llegado a los poblados con alguna mula de su propiedad partían con
ventaja y se dejaba notar en las deudas al Instituto.

El INC organizaba los grupos de trilla en cuadrillas de ocho o diez colonos.
En un primer momento la siega del cereal todavía se hizo a mano. Acarreaban
la mies con sus yeguas hasta el lugar donde estaba instalada la trilladora. Se
amontonaba la paja en «burguiles» y Colonización retiraba su parte desde el
mismo lugar de la trilla a sus almacenes, quedándose los colonos, en ocasio-
nes, a dos velas. No se terminaba de saber los kilos exactos de cebada o trigo
que el almacenero ponía a nombre del colono y que se guardaba en algunas
casas, todavía vacías, usadas como almacén común. Se sabían los kilos que al
final salían de los improvisados almacenes pero, en ocasiones, no los que
entraban. Eso pensaban, al menos, algunos colonos. Almaceneros hubo del Ins-
tituto que «se creían amos y señores del pueblo» y lo mismo alguno de los
guardas y mayorales.

En algún poblado servían como almacén del INC las casas recién construi-
das y todavía no entregadas a los colonos. No era infrecuente el comentario
malicioso de los colonos sobre el manejo y destino de las aparcerías por parte
de guardas y mayorales. Los colonos escuchaban repetidamente de los jefes de
Colonización el estado negativo de sus cuentas, recordándoles su condición de
morosos en el pago. No sabemos con certeza el porqué, si por ignorancia del
significado de la palabra «morosos» o como fruto de la socarronería aragonesa,
el caso es que los colonos decían con chanza en alguna ocasión: «oye, que
somos amorosos». Tractores, dalladoras, trilladoras… todo debía ser amortizado
por los colonos al INC a su debido tiempo, ya que los costes pasaban a engro-
sar las cuentas personales de cada colono, tanto si se trataba de los trabajos de
las máquinas como de los abonos y semillas que retiraban del almacén de
Colonización, situado habitualmente, a falta todavía de los edificios de las coo-
perativas, en el almacén construido para la Hermandad de Labradores y Gana-
deros (el «sindicato» único del franquismo). Estos almacenes pasarían luego a
ser, en cada pueblo, los salones de baile. 
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Cualquier gasto originado por el conjunto de los colonos pasaba, en su par-
te proporcional, a la cuenta personal del colono, incluido, a modo de ejemplo,
el gasto que suponía el transporte de agua desde las acequias hasta los depó-
sitos de los poblados a donde los colonos acudían a surtirse del agua de boca
y sanitaria cuando el agua corriente no llegaba a las viviendas.

La actitud de los colonos hubo de ser necesariamente sumisa y obediente.
La aportación de los productos de las cosechas para el pago de la aparcería
dejaba temblando la economía familiar de algunos colonos. La mayoría de ellos
callaba: «al que se tira al ruedo, le pilla el toro», actitud conformista que difi-
culta siempre los avances sociales. Los altercados de los colonos con el perso-
nal del Instituto apenas existieron. La actitud sumisa era uno de los «valores»
más encomiables en el Régimen de Franco. No fue del todo así en Santa Anas-
tasia donde sorprendentemente el INC expulsó de su casa y parcela a algunos
colonos. Ignoramos si en este poblado el equipo de «jefes» del Instituto tenía
una psicología especial, más sensible a las críticas, o sintieron que en su entor-
no algo se «desmandaba». El colono apodado el Marqués habló, por lo visto, un
día, más de la cuenta: «Nos quitan más de la mitad por la aparcería…, así no
podemos coger ni un saco de cebada para las gallinas». José García, de apodo
Lebadas, era, en opinión de los colonos, un hombre trabajador que labraba
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también para otros, para sacar adelante la familia. Al parecer su señora, altera-
da por lo que Colonización se llevaba como cobro de las deudas, subió el tono
de voz al dirigirse a Don Boni y no se mordió la lengua. Con el colono Vale-
ro Cativiela, el Chavo, sucedió algo parecido. Colonización debió considerar
que no podía permitir que el descontento y quejas de los colonos salieran a la
luz pública. Había que cortar de raíz las protestas. Se enviaron informes a
Madrid y se resolvió expulsar a estos colonos. Los colonos expulsados encon-
traron, afortunadamente, trabajo en Ejea.

El pueblo se llenó de pareceres: que si era algo injusto, que si alguno de
ellos arrendaba el lote sin contar con Colonización, que si otro se iba a traba-
jar por esos mundos y descuidaba el trabajo de la parcela… En el proceso de
la expulsión se dieron todo tipo de circunstancias: guardas de colonización que
van a comunicar la expulsión al interesado armados de carabinas; expulsado
que dice esperar a los del Instituto con una escopeta... Otro de los expulsados,
al descubrir que las cosechadoras del Instituto le estaban segando la parcela,
sin noticia suya, para así cobrarle sus deudas y habiendo quedado las máqui-
nas de siega en el lote al final del día, por la noche abrió las dos tajaderas del
agua de riego e inundó todo el campo. Se tardó días en poder retirar las
máquinas y por supuesto la cebada que todavía quedaba se perdió.

No parece que, en los casos narrados, mediaran problemas de tipo político.
Y resulta sorprendente lo acontecido en Santa Anastasia ya que las expulsiones
de colonos estuvieron prácticamente ausentes en los otros poblados. Más bien
los colonos buscaban, por principio, congraciarse con guardas y mayorales.
Todos los colonos tenían en su corral conejos y gallinas. Un colono de Valare-
ña le dijo un día a uno de los guardas de Colonización que se encontraba de
visita en el corral de su casa: «cógete unos huevicos». El guarda, ni corto ni
perezoso, se quitó el sombrero que los guardas llevaban como signo de su ran-
go, lo llenó de huevos y, ante la mirada atónita del colono, llevándose todos
los que las gallinas habían puesto en la paja preparada a tal efecto. 

Las tareas del campo fueron al principio especialmente dificultosas. El maíz y
la remolacha se introdujeron con fuerza. En el exterior de cada poblado se ade-
cuaron unas «jaulas» de malla para secar el maíz. También se colocaron básculas
para pesar la remolacha que se depositaba en la «playa» cercana para ser trasla-
dada posteriormente a las azucareras de Luceni y Tudela. Posteriormente la trans-
portaron los colonos con su remolque. La subida a la cima del Portillo de Santa
Margarita, por la carretera vieja de Tudela, era particularmente peligrosa en aque-
llos inviernos helados en los que había que salir pronto con la carga para llegar
antes de que abrieran el peso a la azucarera de Tudela. Las tierras de Bardena y
parte de Santa Anastasia fueron especialmente privilegiadas desde el principio y
los cultivos del tomate y el pimiento se introdujeron con rapidez.
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Hasta las jovencitas salían al campo y… con alforja. En ocasiones desde El
Bayo hasta el reajuste provisional cerca de Bolaso, donde en invierno había
que pernoctar en una cabaña con una fogata por toda calefacción. Los días cor-
tos impedían los desplazamientos largos. Las pinochas de maíz esperaban impa-
cientes en los campos. Mejores eran las primaveras cuando los colonos, tras
sembrar el porvenir, atravesaban al atardecer el umbral acogedor de la casa. Las
calles de los pueblos se llenaban de remolques cargados de verdes para la
vaca, al trote vivo y firme de las yeguas. Nada se podía desperdiciar. Al esque-
jar la remolacha, si había buena «naciencia», se tomaban los esquejes sobrantes
para plantarlos en otra tabla. No era extraño ver sembrar el maíz, grano a gra-
no, en el surco recién abierto por la yegua.

Poco a poco se fueron introduciendo los tractores Ebro, les habían precedi-
do los de marca Lanz, muy sensibles a las inclemencias del tiempo. Los colo-
nos, en las mañanas de invierno, los ponían en marcha y entraban a casa para
el almuerzo. Los vecinos menos madrugadores tenían música en su despertar.
Muy pronto, en Bardena y Santa Anastasia, donde se hicieron realidad los flo-
recientes cultivos de tomate y pimiento, se comenzarían a comprar remolque
«grande» y tractor Ebro Súper 55. El costo del tractor era de 150.000 pesetas y
se conseguían préstamos de 130.000.

Pero la condición de los colonos no era igual en todos los poblados. Pron-
to algunas tierras se mostraron dificultosas. Hubo que hacer desagües y, en
algunas partidas, nivelar los pequeños bancales «manantiosos». En las tierras
fuertes, para que naciera el maíz, si nacía, había que dar varios riegos para evi-
tar que la costra, en tierras azotadas por el cierzo, impidiera su nacimiento.
Esquejar la remolacha, en la tierra fuerte, era tarea ardua. Si la tierra estaba
reseca, rebotaba la «bineta». Y se dolían y sufrían los colonos malhadados por
el azar del sorteo cuando algún colono con mejor suerte comentaba: «es que
esos no saben trabajar». A ellos sí y, especialmente, les azotaba la dificultad más
que el cierzo mugiente que estorba el sueño.

Pronto descubrió Colonización algunos problemas derivados de su improvi-
sación o falta de conocimientos técnicos. Uno era que las tierras fuertes, muy
buenas productoras de cereal de secano en los años de lluvia, con la llegada
del agua se volvieron casi improductivas. Con los riegos afloraba el salitre a la
superficie y «quemaba» las plantas. El otro problema estaba ligado a éste. Si el
número de hectáreas de las parcelas ya era exiguo, las dificultades se acrecen-
taban por la salinidad de las tierras. 

En 1967 la acequia Cinco Villas quedó terminada en sus paños de cemento,
pero sin tajaderas ni salidas de derivación. A varios vecinos de Valareña se les
entregó tierra provisional (al quinto), de la que iba a regar dicha acequia. Para
regar se horadó uno de sus paños a toda prisa.
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El INC decidió ampliar las parcelas de los colonos afectados por el proble-
ma creado en las tierras fuertes. Este proceso se llevó con sosiego y concierto
en Pinsoro. La Junta de Colonos acertó a ser un intermediario apto para trami-
tar las diversas peticiones de los interesados al Instituto, entre ellas las de cam-
bio de parcela, ampliación de hectáreas de tierra con un «reajuste» o entrega de
tierra provisional para el cultivo. Es la misma Junta la que urge a Colonización
a «tomar medidas para evitar que familias de colonos tengan que emigrar»6. 

Más dificultades supuso el llamado «reajuste» de los lotes o parcelas en Vala-
reña. En este pueblo la Junta de Colonos apenas intervino en el tema. Valare-
ña fue el prototipo que mostró hasta el límite los aspectos negativos del INC,
su improvisación, falta de acierto y de racionalidad. Esta falta de previsión mar-
caría de alguna manera en el futuro la vida de los colonos y la vida misma del
poblado. Y es que concurrieron factores muy negativos. Valareña estaba conce-
bido en la mente del Instituto como un pueblo mucho mayor. El INC había
proyectado 247 viviendas, que terminó por construir aun cuando sabía que no
había tierra disponible para tantos colonos. Solamente se asentaron en el lugar
95 colonos. Con el paso del tiempo las casas sobrantes, hasta su posterior ven-
ta, pasaron por un proceso que las llevó a un deterioro más que considerable. 

Colonización tenía previsto expropiar mayor número de hectáreas a los reser-
vistas particulares existentes en la demarcación del poblado. Las presiones de
éstos lograron frenar algunas expropiaciones. A esto se sumó la mencionada y
sobrevenida salinidad de algunas de sus tierras. Colonización decidió la amplia-
ción de algunos lotes (el lote medio quedó al final en 19,1 ha: la superficie
media mayor de entre los lotes de todos los poblados), y se desató un proceso
bastante anárquico e incontrolado en el que todos los colonos se sentían com-
petidores y buscaban influencias para conseguir un «reajuste» de su parcela. Colo-
nización hizo dejación de su autoridad y pesaron en demasía las decisiones y
amaños de guardas, mayorales y perito, y también de los colonos que se logra-
ron abrir paso en la carrera por conseguir parcela. Para planificar los reajustes se
había nombrado una junta pericial pero las decisiones de los jerarcas fueron a
menudo por otro lado. El caso es que fueron muchos los colonos que se sintie-
ron agraviados en el proceso vivido. Y, para muchos de los vecinos, misas y rea-
justes corrían parejos. «Cuando terminaron los reajustes, se terminó el ir a misa».
Con reajustes y todo, un número significativo de colonos de Valareña dejó los
lotes en 1972. Diez de ellos fueron reasentados en Pinsoro y otro grupo consi-
guió nuevo lote en los regadíos próximos a Monzón (Huesca). 
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Los primeros colonos y sus hijos mayores, en medio de la penuria de los
años iniciales, tuvieron el alivio de poder emplearse en trabajos que Coloniza-
ción seguía realizando en la zona. El trabajo seguía siendo abundante. Conti-
nuaba la construcción de nuevas viviendas en las ampliaciones de los poblados
y allí encontraron faena un increíble número de personas porque la empresa
«Cutillas Hermanos» realizó las ampliaciones de Santa Anastasia, Bardena y El
Bayo. Un empleado de las oficinas de estas empresas nos hablaba, en números
aproximados, de alrededor de mil quinientas personas trabajando en la zona. 

Trabajar con los escasos medios técnicos del momento hacía que un autén-
tico hormiguero de personas, pertrechadas con carretillas, palas, picos y azado-
nes, ofreciera una panorámica que hoy nos sorprendería; sorprendente era tam-
bién la vista de las numerosísimas maquinarias pesadas utilizadas en la
nivelación de las tierras. Había que realizar, a pico y pala, los hoyos para la
plantación de árboles en las orillas de los caminos generales de comunicación
entre los poblados, en los lugares destinados a bosquetes de pinos o en los
montículos que quedaban con altura superior a la alcanzada por la cota del
agua de riego. Con el tiempo, las orillas de los caminos generales se converti-
rían en parajes sombreados de álamos y pinos. Sorprendería a los niños y jóve-
nes de hoy contemplar, por ejemplo, el aspecto que ofrecía la carretera entre
Valareña y Pinsoro: un inmenso y tupido túnel verde formado por los álamos y
chopos que se alineaban en sus dos orillas.

También había trabajo en el amplio vivero que el Instituto adecuó, cercano
a Santa Anastasia, al pie de la carretera de Tudela. El vivero era una apretada
plantación de plataneros, setos y otros árboles frutales y ornamentales destina-
dos a echar raíces por toda la zona, y había que quitar hierbas y cuidar de los
árboles. Comenzó para muchos la cotización a la Seguridad Social pero como
peones agrícolas.

Los colonos de Bardenas-Ejea hubieron de aprender un oficio tan antiguo
como «hacer huerta». Y lo hubieron de aprender realizándolo. Un saber que se
remonta a las civilizaciones hidráulicas de Mesopotamia, en las riberas del Tigris
y el Eúfrates. Los hortelanos valencianos tienen un oficio que se remonta a 800
años, los de la ribera del Ebro a 300. Los colonos de Cinco Villas no podían
esperar tanto. Hubo que empezar por el principio. Había que saber manejar el
agua, entrecavar los cultivos con unos movimientos manuales, economizando la
mayor energía corporal posible. Había que aprender a saborear la tierra, saber de
su grado de humedad con una simple mirada. Y estas cosas no se saben cuan-
do se observa el correr del agua, sonora bajo la luna, por primera vez.

Hubieron de aprender, ya mucho más tarde, que hay que economizar el
agua, ese elemento tan preciado. Por eso contemplarían un día con buenos
ojos la construcción de la presa de Malvecino, situada en el barranco del mis-
mo nombre, cercano a Pinsoro, zona que según los planos del Servicio Geo-
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gráfico del Ejército se denomina barranco de Onzanova, en los términos muni-
cipales de Sádaba y Ejea de los Caballeros, terrenos incluidos por Colonización
en sus planos de actuación como pertenecientes a Pinsoro. Situada la presa en
una cota de 401,8 metros, tiene una capacidad de 7,3 hectómetros cúbicos.

La relación humana y social entre los vecinos de los poblados variaría, como
es inevitable, con el paso de los años. Al aumentar el número de personas con
las que se van relacionando, disminuye la intensidad de la relación. Cada per-
sona va creando lazos más intensos con los más afines. Los colonos perciben
que son tratados de forma distinta por el Instituto y comienzan las tensiones. El
tema de los reajustes debido a la mala calidad de algunas tierras, como hemos
señalado, hizo que algunos se sintieran injustamente tratados. Surgieron otros
conflictos por temas concretos que crearon divisiones a nivel de pueblo: por
ejemplo, los pastos que colonización puso a disposición de los grupos ganade-
ros creados en cada pueblo y que pasaron a las cooperativas, dio origen a dis-
tintas opiniones sobre la administración de estos pastos. En algún pueblo este
tema fue fuente de importantes fricciones que llevó al abandono de la coope-
rativa por algunos.

El distinto nivel económico alcanzado, aún sin grandes diferencias, va mar-
cando distancias entre los colonos. Y no podemos olvidar la crisis generalizada
de la agricultura y del mundo rural provocada por la Organización Mundial de
Comercio. Crisis agraria y alimentaria que no puede ser superada con una
«refundación» del capitalismo sino que requiere audacia, clarividencia y fortale-
za para la articulación de una nueva economía mundial.

Los colonos aprendieron, paso a paso, a amar la tierra y los pueblos a los
que un día llegaron con tantas ilusiones. Aquí iban a venir a la vida muchos de
sus hijos, aquí se despedirían, cuando el momento llegara, de sus seres queri-
dos. Uno no es de un pueblo hasta que allí han nacido sus hijos o sus nietos,
uno no es de un pueblo hasta que allí ha enterrado a alguno de los suyos. El
amor de los colonos a su tierra lo expresa bien esta jota: «Que me lleven has-
ta Santa / el día que yo me muera / que me canten una jota / y me entierren
en la plana»7.

UNOS PUEBLOS QUE SE ORGANIZAN

Un grupo humano logra formar un pueblo cuando sus mujeres y sus hom-
bres han logrado adquirir un rostro característico, una misma mirada. Saber
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captarla es saber captar su alma. El rostro, la mirada, son reflejo del alma. En
el rostro y la mirada confluyen los genes fundidos de las familias que habitan
un lugar, los vientos que lo azotan, las tiernas primaveras que lo mecen, las
aguas que lo empapan, los sueños colectivos y los trabajos duros. Eso es un
pueblo. Un pueblo no es flor de un día.

Un pueblo es una larga tarea, pero una tarea que hay que empezar. Al INC
hay que reconocerle un cierto olfato de antropólogo social. Sabía que un pue-
blo son casas que habitar y tierras que arar pero también servicios que prestar,
economía que desarrollar, bonitas calles que transitar, cultura que impartir, fies-
tas que celebrar, apertura al infinito que cultivar, arterias hacia los pueblos veci-
nos que construir. El INC no podía hacer otra cosa que preparar las vértebras,
la encarnadura había de ser la obra paciente de sus vecinos.

En esta historia iban a ser las comparsas, los del montón, quienes iban a
desempeñar el papel principal. Cuándo los poblados iban a despertar siendo
pueblos ellos lo ignoraban. De momento «su lugar sobre la tierra es una casa y
un corral, un campo de 10 hectáreas y el camino que va de una a otro»8. Los
colonos pioneros de las Bardenas, un día, volverían a tener un pueblo. Nadie
sabía entonces cuando sucedería eso. No se sabrá nunca, ni ellos mismos tam-
poco lo podían saber: se encontrarían sintiéndolo.

Estrenar un pueblo es como estrenar casa. En una casa nueva están ya los
muros, los tabiques, los vanos. Faltan las cortinas, el mobiliario, la vida… Los
pueblos estaban edificados. Faltaba llenarlos de iniciativas, de fiestas, de todo
tipo de organizaciones.

LAS FIESTAS DE LOS PUEBLOS

El INC buscó una fechas que fueran apropiadas para las fiestas patronales de
los nuevos poblados. Pensó en los comienzos del otoño, en torno a San Miguel
de septiembre. La festividad de San Miguel había tenido, en el transcurso de la
historia, costumbres y tradiciones rurales, una gran importancia. Por la fiesta de
San Miguel arcángel, el 29 de septiembre, se habían terminado en el campo las
principales tareas agrícolas y había que pensar en el nuevo ciclo agrario. Por
San Miguel se renovaban los arriendos de los campos, se contrataban nuevos
medieros o jornaleros para iniciar las tareas de arar y sembrar las haciendas, se
apalabraban los pastores para los ganados municipales y el albéitar, el encar-
gado de la zona de reposo de las distintas recuas de acarreo, labranza o trans-
porte: ganado bovino, caballar o mular. Se firmaban las capitulaciones de
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arriendo de carnecerías, hornos o molinos del lugar con particulares. San
Miguel era un santo agrícola por antonomasia. Ignoraba sin duda el Instituto
que, con el transcurso de los años, la recolección de las cosechas de tomate y
pimiento coincidiría precisamente con esas fechas. Ellos estaban pensando en
el final de las cosechas de cereales que sin duda reportaría a los colonos algún
dinero extra para celebrar las fiestas con más alegría. El maíz podría esperar
todavía algún tiempo en el campo.

El INC señaló a San Miguel arcángel, 29 de septiembre, como patrono de
Valareña; a San Mateo (el santo recaudador, en la tradición rural), el 21 de sep-
tiembre, para Pinsoro; a San Francisco de Asís (el santo que dejó sus ricos ves-
tidos de hijo de comerciante de tejidos por el sayal y el cinturón de soga cam-
pesinos), el 4 de octubre, para Bardena del Caudillo; a San Rafael arcángel
(Rafa-El: medicina de Dios), compañero de viaje de Tobías y sanador de su
anciano padre con la hiel del pez, el 24 de octubre, para El Bayo; a Santa
Anastasia, nombre de la mártir de Capadocia cuyo nombre llevaba ya un anti-
guo lugar situado en el contorno del nuevo poblado, se le asignaron las fies-
tas para el 9 de octubre; las fiestas de Sabinar se fecharon para el 8 de sep-
tiembre.
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La organización de las fiestas de cada lugar corría a cargo de su junta de
colonos. Eran fiestas sencillas pero participadas y disfrutadas. Carreras de sacos,
tiros de soga, subida al poste enjabonado, quemadillos de ron en las plazoletas
situadas frente al único bar existente en cada poblado. En los primeros años, a
falta de orquestas, no faltaron los músicos locales que improvisaban los bailes:
en Valareña, Félix Asín con su trompeta y Joaquín Catalán con su acordeón,
interpretando su canción favorita Islas Canarias. 

En el Bayo, el año de llegada, en las fiestas de octubre, hubieron de con-
formarse con juegos de mano realizados por el cura coadjutor de Ejea, José
Duesca, y con un improvisado bar al que acudieron los hombres y los mozos,
no las mujeres. Los de Tiermas celebraron el 24 de noviembre a Santa Catalina
y, ese día, músicos aficionados procedentes de Tiermas amenizaron la fiesta
para los originarios de aquel lugar: Pepito Jiménez tocando el violín, Raúl Jimé-
nez el acordeón y a la guitarra su padre. Fue en 1960 cuando vinieron músicos
de Ayerbe y hubo música para todo el pueblo.

A partir de 1970 fueron las cooperativas de la zona quienes comienzan a orga-
nizar las fiestas con cargo a los colonos. Es en ese momento cuando comienzan
en los pueblos los festejos con vaquillas. Los socios asumen los gastos y todo es
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gratis para todos. Con el tiempo se establecería una aportación de todos los veci-
nos a los festejos. En algún pueblo, la organización de las fiestas pasó a la aso-
ciación de vecinos, siguiendo sufragando los gastos los vecinos, a diferencia de
otros lugares donde los ayuntamientos corrían con todos los gastos. Lentamente
se iría logrando que el ayuntamiento de Ejea asumiera parte de los costos. El
centro de los festejos populares se desplazó a las vacas y los conjuntos musica-
les, quedando prácticamente asfixiados los festejos populares tradicionales.

La Reina y dos damas de honor, cargos anuales que ostentaban muchachas en
cada poblado desde el principio, fue creciendo en relevancia y gastos para las
familias de las chicas. Presidían la salve de la víspera de las fiestas en la iglesia
y las misas, así como los diversos actos populares, entre ellos las vacas. El des-
embolso familiar que suponía para las familias de las muchachas escogidas y
también, en algún pueblo, la incipiente conciencia de las chicas que se negaban
a ser paseadas por el pueblo como «reinas», terminaron con esta costumbre.

Eran tres los días de festejos, más la víspera. En cada poblado el primer día
se celebraba la eucaristía en honor al santo, el segundo una misa de acción de
gracias y el tercer día por los difuntos. Existen numerosas fotografías de la épo-
ca con los jefes de Colonización en un lugar preeminente de la iglesia, acom-
pañados del alcalde de cada poblado y la comisión de festejos con las reinas.
En un estado confesional las cosas eran así. Los curas participaban en las jun-
tas de las cooperativas con voz pero sin voto.

El cambio de costumbres, las prisas de los jóvenes para que llegaran las fies-
tas en verano y los nuevos horarios laborales, adelantarían todas las fiestas de
los pueblos a los meses de julio y agosto, con excepción de Pinsoro, que qui-
so guardar la tradición, en lo posible, limitando el cambio a celebrarlas ligadas
al fin de semana del día de San Mateo.

EL INCIERTO RÉGIMEN ADMINISTRATIVO DE LOS POBLADOS

El INC no tenía, en principio, una decisión tomada sobre el régimen admi-
nistrativo a desarrollar en los poblados que iba levantando en España. Cierto
que, en esta zona, las tierras objeto de actuación del Instituto estaban en la
demarcación del municipio ejeano y las mayores extensiones le habían sido
expropiadas al ayuntamiento: unas catorce mil hectáreas del total de las veinti-
cuatro mil expropiadas en el municipio.

Pero ¿qué decían las leyes? El decreto de 28 de octubre de 1955 se inclina-
ba por establecer entidades locales menores, dependientes del ayuntamiento de
origen, para los nuevos poblados que se construyeran. Estas normas fueron
modificadas posteriormente por el decreto 2.699/1966 de 20 de octubre. En él se
establece que cada poblado podrá tener el régimen local que el INC le señale,
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que podrá ir desde hacerlos municipio independiente a constituirse en entidad
local menor o bien barrio del municipio en que esté enclavado. Tras este
decreto, y en el plazo de un año, el INC debía elevar al Ministerio de Agricul-
tura una Memoria señalando cuál quería que fuese el régimen local de cada
núcleo. Y, en el caso de que los poblados estuvieran ya construidos, el INC dis-
ponía de un año para solicitar para esos poblados la categoría de entidad
municipal independiente. Tal era el caso de estos poblados.

La Delegación del Ebro del INC redactó en mayo de 1967 sendas memorias
para los poblados de la demarcación ejeana. Todas ellas se titularon «Memoria
para la Constitución de la Nueva Entidad Municipal de…» y en ellas figuran las
hectáreas de su demarcación (se incluyen las fincas particulares sobre las que
había actuado en alguna forma el Instituto), bienes municipales, contribuciones
rústica y urbana a percibir, etc. Parece ser que, a renglón seguido, intervino el
ayuntamiento ejeano de la época y el proceso quedó paralizado.

Desde el principio el INC entró en contacto con el Gobierno Civil y, a sus
instancias, el alcalde de Ejea de los Caballeros, Mariano Alastruey, alcalde en
cuyo mandato se levantó el Instituto Laboral, nombró los alcaldes de los pobla-
dos: José Murillo Navascués para El Bayo; José López de Bardena del Caudillo
y José Abadía de Santa Anastasia. Tras la inauguración de los nuevos poblados,
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Juan José Pallarés Cunchillos, alcalde de Ejea desde 1963 a 1972, nombró alcal-
des a Juan Ruiz para Pinsoro, Antonio Abadía para Valareña y Daniel Andreu
para Sabinar. Como no podía ser menos, se buscaba que los alcaldes fueran
adictos al Régimen. Ahora bien, hubo alcaldes más incondicionales a la políti-
ca imperante y más recalcitrantes y otros más tolerantes. Algún poblado, como
Bardena, estuvo más dirigido que otros por una pequeña camarilla con cargos
en las distintas organizaciones del pueblo. A pesar de su oposición y manio-
bras, allí se fraguó una notable contestación juvenil. Pinsoro tuvo un alcalde
bueno y tolerante, que no interfirió en los inicios de la toma de conciencia
democrática en el poblado.

Los alcaldes, en realidad, pintaban poco. Apenas algo más, en el decir de los
colonos, que preocuparse para que no faltara la paja en el pesebre de la cuadra
donde la Guardia Civil encerraba sus caballos en sus visitas a los poblados. José
Murillo, alcalde que fue de El Bayo, nos decía recientemente que «los alcaldes
éramos como las pelotas. Colonización nos mandaba al ayuntamiento de Ejea y
el ayuntamiento a Colonización». El reconocimiento de una entidad política a los
poblados por parte del consistorio ejeano tampoco iba a ser una tarea ni senci-
lla ni breve, incluso una vez conquistada la democracia a partir de 19779.

EL INCIPIENTE PROTAGONISMO DE LOS COLONOS

El INC comprendía que era necesaria la participación de los colonos en la
vida de los poblados, claro que siempre bajo su dirección, siempre más estric-
ta en lo económico y más relajada en los otros aspectos organizativos. A este
respecto, las Juntas de Colonos fueron implantadas en cada lugar y su actua-
ción, aunque no su capacidad de decisión, iban a depender en gran medida de
la personalidad de los miembros que las formaban, de su interés por los pro-
blemas de los colonos, y del tino que les acompañara a la hora de relacionar-
se con los colonos de su poblado. Por eso su gestión fue diversa de un lugar
a otro. Las primeras juntas fueron nombradas a dedo. Fue ya en 1967 cuando
tenemos constancia de que en Pinsoro, al renovarse por tercera vez la junta de
colonos, se votó democráticamente.

Fue la junta de colonos de Pinsoro la más activa y constante en abordar los
problemas de los vecinos. Sus reuniones son periódicas y constantes desde
1962 hasta 1980. Se reúne el 10 y el 25 de cada mes. Sus deliberaciones, refle-
jadas en su libro de actas, abordaron todo tipo de problemas. El alcalde y el
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cura del pueblo les acompañaban en sus reuniones más frecuentemente que el
perito de Colonización, cuya presencia era más esporádica. 

La junta de colonos abordaba todo tipo de problemas: el cuidado y reformas
necesarias a realizar en el poblado, solicitud de semillas al Instituto, demanda
de un nuevo maestro titular, organizar los grupos de trilla de los colonos, vigi-
lancia sobre los depósitos de agua de boca y de riego, transmitir las quejas de
los vecinos al médico de la localidad por no visitar a los enfermos en el domi-
cilio o por cobrar «igualas», solicitudes de vivienda, permutas de lotes, reajustes
de tierra a los colonos con nuevas hectáreas por poseerlas de mala calidad o
por ser familia muy numerosa. La vida del pueblo en los primeros años queda
perfectamente reflejada en las actas de la junta, minuciosamente redactadas por
Benito Pardos, el maestro del poblado. Otras juntas mostraron menos actividad
y alguna se vio suplantada o desplazada de sus tareas, como fue el caso de
Valareña por los reajustes de las parcelas ya indicados.

Las relaciones entre las juntas y los propios colonos, en ocasiones, no estu-
vieron exentas de problemas, ya que algunos se creían no suficientemente aten-
didos en sus demandas. El caso más significativo se dio en Bardena. Un grupo
de colonos que se sentían menospreciados por la junta del lugar, cortaron con
unas tijeras la instalación eléctrica del local que albergaba el aparato de televi-
sión del Hogar Rural. El alcalde denunció el caso y los presuntos acusados fue-
ron llamados a declarar al Juzgado. Los acusados, sintiéndose agraviados, llega-
ron a esperar al presidente de la junta de colonos en los alrededores de su
casa. Éste, avisado por una vecina, se alejó. Hubo de interponerse el médico
del poblado para poner calma. Intervino el ingeniero García Simón y cambió al
presidente. Algunos vecinos vieron en el hecho un juego político para calmar a
un sector del pueblo descontento con la ideología falangista del relevado. La
cuota que las juntas de colonos cobraban a éstos fue también objeto de quejas
en algunos poblados.

En el parecer de los colonos, algunas afirmaciones que hacían los jefes de
Colonización en las reuniones eran disparatadas. «Un día tendréis coche», les
dijo Ángel Abadía a los colonos de yegua y carro y también «un día las coope-
rativas manejarán millones»…y éstos se sonreían. La verdad es que Abadía era
un perito ilusionado por la tarea colonizadora. En 1980 publicó un libro, Sali-
tre y desalinización, sobre las posibilidades que ofrecía el arroz para las tierras
salitrosas, aunque el IRYDA no estaba ya por la labor en esos momentos en
que «papá Estado» ya no apostaba por grandes inversiones en la agricultura.

No tan halagüeñas fueron las predicciones del ingeniero Fulgencio Sancho
cuando, en el momento de la despedida de José Lostao, en Bardena, les ase-
guró a los colonos que las azucareras a las que llevaban la remolacha no tar-
darían en desaparecer. Las empresas azucareras albergaban otros planes sobre
la ubicación del cultivo de la remolacha.
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Los primeros curas de los poblados jugaron un papel aglutinador y estaban
cercanos a los colonos, aunque no ponían en cuestión la autoridad del Institu-
to. Con vocaciones «tardías» y con carrera civil, algunos de estos párrocos habían
sido compañeros de universidad de algún ingeniero10. Las prácticas religiosas
eran bien «amparadas» por el Instituto. Un buen día, a Justo y Aniceta, vecinos
de El Bayo, el insecto de la patata les está destrozando el patatar y Vicenta
Laplaza les acompaña al huerto para sulfatar las matas y no acude a su turno
de barrer la iglesia. A la vuelta, Vicenta se encuentra con el mayoral Millán que
la increpa seriamente y la amenaza con una multa por no haber acudido a la
limpieza del templo.

Una nueva remesa de curas llegó a los poblados a mitad de los sesenta11.
Rompieron con el paternalismo y comenzaron a distanciarse de Colonización.
Era la época de las «semanas impacto» para las mujeres y los cursillos de cris-
tiandad para los hombres. Algunos colonos seguían interesados en ser «amigos
de los curas». Con los colonos eran severos y desde el púlpito les reclamaban
«seriedad», pues algunos colonos sacaban el abono del almacén de Colonización
y lo vendían en lugar de echarlo al campo; también les recriminaban que
«menos llevar los hijos al campo en lugar de a la escuela». Durante la estancia
de estos curas, el INC renovó los presbiterios de los templos, adecuándolos a
las normas del Concilio Vaticano II y situando los altares de forma adecuada
para poder celebrar las misas de cara al pueblo.

Cuando posteriormente, el 10 de noviembre de 1970, llegó a la zona un
nuevo equipo de curas jóvenes, su mentalidad crítica fue lo que más molesta-
ba al Instituto y, en algún poblado, a los colonos más identificados con la ideo-
logía del INC. La creación de lazos entre los colonos, la articulación del entra-
mado asociativo y el interés por incrementar el protagonismo vecinal en los
poblados era todo un reto al que los curas se lanzaron. Pronto comenzaron a
compaginar su tarea como párrocos con el trabajo manual, tratando de romper
una visión «clerical» del cura12.

Las cooperativas de Colonización fueron otra iniciativa del Instituto para
canalizar la producción agraria de los poblados. En 1966 quedaron práctica-
mente terminados los edificios cooperativos en cada poblado y se empezaron a
dar los pasos necesarios para transformar a los grupos ganaderos de cada lugar
en sociedades cooperativas. Las diversas inauguraciones de las cooperativas se
iniciaron con gran contento. En Pinsoro, el 20 de abril de 1967, día de la ben-
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dición solemne e inauguración de la cooperativa, se mataron 12 corderos para
la comida comunitaria. Algo parecido aconteció en el resto de los poblados.
Colonización nombró a los gerentes de las nuevas cooperativas de entre el per-
sonal que tenía disponible en sus oficinas situadas en La Granja, en Ejea, loca-
les donde posteriormente se ubicó el Centro de Inseminación de la DGA cuan-
do el IRYDA traspasó sus edificios a la comunidad autónoma de Aragón. 

No sabemos si los colonos estaban ya dados a pensar que siempre se les
robaba pero el caso es que tendían a considerar a quienes pasaban por las jun-
tas rectoras como no fiables. Algunos de los primeros presidentes de las coo-
perativas ostentaban preferencias notorias por el Régimen, otros no13. Los pre-
sidentes, al tenor de la época, eran designados en el papeleo oficial como jefes.
En algunos lugares, la sospecha permanente y también la falta de una adecua-
da preparación cultural de los colonos, que aumentaba su desconfianza, hacían
que algunos comentaran que «cómo podían los designados guardar el corral».
Pensamos que no fue ésta la tónica general, pero sí hubo avispados que trata-
ron de «sacar tajada».

Los Hogares Rurales fueron otra escuela de participación para los colonos y
un hito de organización social en cada uno de los pueblos y entre ellos. Las
sesiones de cine llenaron los salones. Estaban los edificios, pero culminar su
acomodamiento fue tarea de los colonos. Se sembraron tierras ofrecidas por el
Instituto y con los tractores de Colonización se hacían las labores necesarias
para, con las cosechas obtenidas, comprar las máquinas de cine y las butacas.
Todos los gastos se cargaban a los colonos: Antonio Gimeno señalaba que le
cargaron treinta horas de tractor para las labores destinadas al cine. Había que
cubrir las paredes del cine para evitar las resonancias y se hizo con sacos de
abono de arpillera, pintados de verde y clavados a las paredes con tablas. En
El Bayo, ya en 1971, por iniciativa del cura Bienvenido Pérez, se colocaron car-
tones de huevos para cumplir este mismo objetivo. 

Las máquinas de cine se compraron con el producto de la cebada sembra-
da a vecinal. El cura Sevillano les dijo en Valareña el día de la inauguración del
cine «que los cines eran suyos, que nadie les había dado nada». Los colonos así
lo consideraban. Un invierno, algunos colonos de Valareña fueron a traer leña
de la Bardena con sus yeguas y remolques para alimentar la estufa del cine.
Los detuvieron los monteros del ayuntamiento de Ejea y en la Balsa Roya les
hicieron descargar la leña.

La Junta de los Hogares Rurales de la zona, que agrupaba a todos los pobla-
dos, señalaba el precio máximo que podían cobrar por las consumiciones los
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arrendatarios de los bares adjuntos a los salones de cine. Francisco Ladrero, de
Santa Anastasia, un «hombrón» entusiasta de los hogares, los defendía con ahín-
co pero quería salvaguardar también el bolsillo de los colonos. A la hora de
fijar los precios de los bares todo precio le parecía excesivo y exclamaba: «ese
precio no puede ser».

Las películas llegaban a las Bardenas y se pasaban de pueblo en pueblo. Su
transporte entre los pueblos se hacía en el autobús que gestionaba la compa-
ñía «Ferrocarriles de Sádaba-Gallur, S. A.», cuyo despacho central estaba en Ejea
de los Caballeros. Al autobús salía a recogerlas el arrendatario del bar de cada
pueblo. Un pesado saco contenía los tres o cuatro rollos que ocupaba una pelí-
cula y que, metidos en sendas cajas de zinc, requerían fuerza para su transporte
a mano hasta el cine. Los jóvenes de hoy, acostumbrados a los discos DVD, se
quedarían tan asombrados al ver el volumen que una película ocupaba como
nosotros nos sorprendemos al contemplar el avance de las nuevas tecnologías.

Los pueblos se fueron incorporando a la ronda de proyección de películas,
contratadas a «Fides Aragón» en común, conforme sus cines estuvieron dispues-
tos. En primer lugar El Bayo, Santa Anastasia y Bardena. El 2 de septiembre de
1963 se proyectó la primera película en Santa Anastasia con el título «El marido
propone y…»; la primera que figura como proyectada en Bardena es «El emi-
grante», el 29 de septiembre y en El Bayo «Canción de cuna», el 20 de octubre
de ese mismo año14.

Colonización había dotado a los poblados de remesas de libros para las
bibliotecas regentadas por los hogares rurales, libros que pasaron a los clubes
juveniles cuando, a finales de los sesenta, se pusieron en funcionamiento con
el apoyo de los curas y el entusiasmo de algunos jóvenes de cada pueblo,
generalmente muchachas. El club más moderno y vistoso, y con iniciativas, fue
el denominado «Viva la gente» en Bardena. Un resto de libros de aquellas
pequeñas bibliotecas permanece todavía en Pinsoro en la biblioteca actual. Este
poblado sería el que, con el paso de los años, acertó a conservar mejor y reno-
var los equipamientos y las iniciativas asociativas de los primeros tiempos.

A pesar de que colonización tenía un cuantioso personal en los poblados,
los hogares prestaban bastantes servicios a la comunidad. El encargado del bar
desempeñaba tareas propias del alguacil, como dar cuerda al reloj de la torre o
realizar algunos pregones. Sería con la llegada del primer ayuntamiento demo-
crático a Ejea cuando se asignara a cada pueblo un alguacil, tras nombrar alcal-
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des de barrio. Todos se sentían parte de unos poblados que se ponían en mar-
cha. Los encargados de los bares eran relojeros y pregoneros por los altavoces.
También los curas y algún maestro eran requeridos constantemente para lanzar
por los altavoces de la torre los más diversos comunicados: la pérdida de algún
objeto o una reunión. Juan José Alastruey, maestro en Sabinar, lanzaba a los
cuatro vientos por las bocinas de la torre las novedades y avisos, comenzando
siempre con su consabido estribillo: «atención Sabinar…» Más tarde habría ade-
más que convocar a los actos organizados por distintas organizaciones del pue-
blo o a las huelgas de tractores en las carreteras para las manifestaciones de la
UAGA. Bien lo sabe quien esto escribe. 

Ya nos hemos referido de pasada a la presencia en los pueblos de la Sección
Femenina de Falange. Las instructoras rurales, así eran denominadas las mucha-
chas enviadas a residir en los poblados, se afincaron en varios de ellos. Donde
más arraigó su presencia fue en El Bayo. Estas jóvenes vivían de dos en dos y
eran originarias en su mayoría de Salamanca y Zamora. Las tierras leonesas fue-
ron un vivero, en la posguerra, para Falange y la Sección Femenina. En El Bayo
«vivían como monjas» y su tarea era bastante apreciada por las mujeres. A la
inversa, la tarea de Falange entre los jóvenes varones no tuvo apenas inciden-
cia. En el primer o segundo año de presencia de los colonos en la zona, el
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Dibujo de la Plaza Mayor de Alera. Proyecto original.



Frente de Juventudes de Falange organizó en el Valle de los Caídos unos días
de convivencia de jóvenes de los pueblos de Colonización a nivel nacional. De
El Bayo asistió Eustaquio Laplaza. Les hablaron varios jefes de Falange y alto
personal del INC. No fue un adoctrinamiento directo. Trataban de entusiasmar-
los con la obra de Colonización y les decían a los jóvenes que, ellos también,
tenían derecho a vivienda en los poblados. Volvieron a juntarlos a los pocos
meses en la madrileña Casa de Campo para una Feria Internacional. 

Posteriormente el Frente de Juventudes de Ejea mantuvo algunos contactos
con los clubes de jóvenes a través del profesor Luciano Varea, fundador de la
Organización Juvenil Española (OJE) ejeana; era un hombre de mentalidad
abierta y talante liberal y solamente se acercaba a los clubes si su presencia era
requerida, clubes que tuvieron su mejor época entre los años 1967 y 197415.

DEL ASOCIACIONISMO TUTELADO AL ASOCIACIONISMO CREATIVO

En junio de 1971 el INC se transformó en IRYDA. La presencia de éste en
los poblados, aunque se prolongó en el tiempo, fue cada vez más débil. Un
adiós sin despedida podríamos llamarle. IRYDA va alejándose de unos pobla-
dos que van adquiriendo conciencia de pueblos. Abandona edificios, jardines y
organismos bajo su tutela, como las cooperativas, sin resolver el tema de las
competencias de sus poblados con las distintas instituciones. Los pueblos tienen
que comenzar a organizarse libremente y de nuevo en muchos aspectos. El
ayuntamiento de Ejea todavía no se había enterado realmente de que tenía
unos pueblos-barrios en su demarcación a los que, por otra parte, sí les cobra-
ba las contribuciones.

En Bardena existió durante años un fuerte control social por parte del sec-
tor de colonos más afines al Régimen. Éstos detentaban la mayoría de los car-
gos, desde la alcaldía a la cooperativa de San Francisco y de alguna forma fis-
calizaban el desenvolvimiento económico y ejercían vigilancia sobre las
personas y las ideas que circulaban por el pueblo en los tiempos inmediata-
mente anteriores a la democracia, principalmente las de un pequeño grupo de
jóvenes. En algún otro poblado, como Pinsoro, con parecido movimiento social,
se logró entroncarlo a la larga trayectoria de participación social de algunas
personas y que venía desde los tiempos de la Junta de Colonos. El caso es que
se encontró menor dificultad para organizarse a distintos niveles, quizás porque
se acertó a incorporar el trabajo social, con mayor fortuna, en el conjunto de la
vida del pueblo. Un poco más lentamente, el resto de los pueblos se irían
abriendo a los nuevos tiempos.
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15 Más datos en J. Guarc Pérez (1992).



Llegaron los años de transición a la democracia. Un creciente número de
colonos (no olvidemos que el origen sociopolítico familiar de los colonos pro-
cedentes de Ejea era la izquierda) comienzan a mostrarse alejados del Régimen,
al mismo tiempo que se sacudían el yugo de Colonización-IRYDA. En el decir
de las gentes «todos los colonos estaban contra Franco, con lo que les había
dado…» A Bardena del Caudillo se la llegó a denominar «Bardena de Carrillo».

El descontento del campo era creciente en nuestra zona y en el resto de Espa-
ña. Un amplio grupo de agricultores de la zona, especialmente de Bardena, había
participado en septiembre de 1973 en la primera de las famosas guerras del cam-
po: la «guerra del pimiento». Al enterarse de la salida a la carretera de agriculto-
res de la ribera navarra, en protesta por los precios del pimiento, cogieron sus
tractores y se lanzaron a la carretera. Pretendían unirse a los agricultores de la
zona de Buñuel hasta que fueron interceptados por la Guardia Civil.

Dos fueron los movimientos sociales que aparecieron en el horizonte de los
pueblos de Colonización: la UAGA y las Asociaciones de Vecinos. La primera
nació con fuerza en nuestra zona y en todo Aragón. Su proceso de organiza-
ción interna duró varios años hasta que el 3 de abril de 1977, tras varias inten-
tonas anteriores prohibidas por el Gobierno Civil, celebró en La Puebla de
Alfindén su Asamblea Constituyente.

Como señala Alberto Sabio, autor del libro Labrar democracia y sembrar sin-
dicalismo, libro al que remitimos a quien esté interesado en una mayor informa-
ción, en la formación del entramado que hizo posible el nacimiento de UAGA
confluyeron personas provenientes de diversos sectores: las Comisiones Campesi-
nas del Partido Comunista de España (PCE), opositoras tenaces de la lucha anti-
franquista en la clandestinidad, un grupo de labradores concienciados y preocu-
pados por la supervivencia de la explotación familiar y el movimiento cristiano
JARC (Juventud de Acción Rural Católica) cuyos militantes tenían claro el com-
promiso por la transformación radical de la sociedad y del mundo rural16. Ligados
al movimiento JARC, algunos jóvenes líderes de la comarca, que desempeñaron
un papel importante en el nacimiento y desarrollo de UAGA y de las Asociacio-
nes de Vecinos, realizaban en grupo análisis de la situación de la sociedad del
momento y adquirían la formación necesaria para el compromiso sindical y social
en los pueblos. Entre ellos, los curas de la zona dimitidos voluntariamente de sus
cargos (junto con más de veinte sacerdotes diocesanos), por el célebre «caso Faba-
ra»17 y que, sin ocupar la representación de las parroquias, siguieron viviendo en
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16 El movimiento de jóvenes cristianos JARC, en su asamblea diocesana tenida en la ermita de San-
cho Abarca de Tauste, en 1973, se había decantado en su comunicado final, por «un cambio radical de
estructuras; esto es, una revolución». Había que entender «revolución» en ese preciso sentido de no com-
ponendas con el capitalismo, sino de auténtico cambio de las estructuras, principalmente económicas.

17 Sabio Alcutén, A. (2001), Labrar democracia y sembrar sindicalismo. La Unión de Agricultores y
Ganaderos de Aragón 1975-2000, pp. 42-46. Zaragoza, 2001.



estos pueblos del IRYDA, trabajando manualmente y acompañando la formación
del sector joven. 

Curiosamente los colonos, o mejor los hijos de colono18, «desagradecidos» al
Régimen que «se los había dado todo», como algunos dijeron, no sólo prolife-
raron en nuestra zona. A nivel nacional numerosos sindicalistas de COAG eran
colonos o hijos de colono19. 

Por su parte, las Asociaciones de Vecinos surgieron en los pueblos de Coloni-
zación como fruto de la necesidad de participación vecinal en la resolución de sus
problemas y como fuerza de presión ante los organismos públicos locales y regio-
nales. También como lugar de confluencia para dinamizar la vida cultural, sanita-
ria, medioambiental y festiva de los pueblos. Hasta se llegó a formar una coordi-
nadora que editaba un boletín a multicopista que llevaba por título «Asociaciones
de Vecinos»20. Estos boletines, de los que se conserva un ejemplar en el archivo
parroquial de Pinsoro, ofrecen al lector todo el listado de problemas que consti-
tuían la base de las reivindicaciones de los pueblos de Colonización ejeanos en la
recién estrenada democracia. En estas asociaciones de vecinos desempeñaron un
trabajo importante numerosas mujeres y hombres de los poblados. El movimiento
vecinal, cuyo origen estuvo en los barrios obreros en las capitales, se hizo reali-
dad en el municipio de Ejea gracias a los pueblos de colonización que fueron, a
nivel rural, adelantados de este movimiento en la provincia de Zaragoza.

La mayoría de las asociaciones de vecinos de los pueblos no terminaron de
cuajar por diversas circunstancias. Algunas, como las de «Moncayuelo» en Pin-
soro y «Pigüela» de El Bayo21, se mantuvieron en la brecha y uno de sus obje-
tivos más tenazmente defendidos, con numerosas manifestaciones en las carre-
teras, fue la lucha por una solución justa al problema de las carreteras de la
zona, cuyo mantenimiento cobró durante años a los colonos Confederación
Hidrográfica del Ebro, con la excusa de que éstas eran simplemente los cami-
nos generales (CG), construidos en su día por la CHE para el desplazamiento
de los colonos entre los poblados. Solucionado el problema del CG 4 (Pinsoro
a Bardena), persiste el del CG 2 (de Sádaba a Sancho Abarca). En la actualidad
se ha vuelto a constituir la asociación de vecinos de Bardena, «El Pinar».
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18 Nombramos solamente a algunos de ellos: Eduardo Navarro, Antonio Ruiz, Modesto Marco, Jesús
Biota, José Luis Borgoñón, Félix Berdor, Jesús Pellón, Vicente Durá, José Luis Carbonel y Rafael Romeo.
Para más datos, ver «Pinsoro, un pueblo en los riegos de Cinco Villas». Guarc, José, pp. 191-197.

19 El gaditano Miguel López y los aragoneses Antonio Romé y Gonzalo Arguilé. 
20 El boletín multicopiado tuvo dos épocas, la primera entre 1978 y 1980, con nueve números. Ali-

cia López y Luis Bel tuvieron a su cargo el trabajo manual de la edición de los boletines. En la segun-
da época, en 1994, el boletín se denominó «Pueblos con voz». 

21 Nos permitimos citar a dos personas trabajadoras incansables en el proceso seguido por las aso-
ciaciones de vecinos de Pinsoro y El Bayo: Antonio Rivera, en Pinsoro y Ángeles Beguería en El Bayo.



Los colonos fueron un sector de votantes fundamental para el triunfo del
primer ayuntamiento democrático de Ejea de los Caballeros, el de la Candida-
tura Popular Independiente (CPI), pues no en vano las asociaciones de vecinos
apoyaron explícitamente esta candidatura en aquel momento de transición
democrática.

Del trabajo y la conciencia crítica de numerosas personas de los hoy cin-
cuentenarios pueblos de Colonización, administrados actualmente por el ayun-
tamiento de Ejea de los Caballeros, surgieron en los últimos años, en ocasiones
en coordinación con otras personas y grupos, la sección de las mujeres de
COAG, el grupo de insumisos al servicio militar obligatorio (grupo que, a nivel
nacional, terminó por forzar la supresión del servicio militar obligatorio), el gru-
po de defensa del «Moncayuelo» hoy «Asociación silvestre»; la «Plataforma contra
el campo de tiro de las Bardenas», las asociaciones de mujeres, las asociaciones
de personas mayores, así como grupos de jota, equipos de fútbol y un reinicio
de los clubes juveniles.

Aquellos poblados surgidos a partir de 1959 sufren hoy la crisis generaliza-
da en que se encuentra la agricultura a nivel mundial y el mundo rural espa-
ñol en particular. Los seis pueblos de Colonización, con una población en el
momento de su constitución de unos 4.500 habitantes, albergaban en 1980 ya
solamente 3.720 personas y su población, según el último censo municipal, se
ha reducido hoy día a 2.715 habitantes. Falta un tejido industrial más centrado
en los pueblos, para así evitar el abandono de la población hacia la cabecera
de un municipio que ha crecido desde 1980 a 2008 casi en tres mil habitantes,
como efecto de la inmigración exterior, pero también, en gran medida, por el
traslado de población desde los pueblos a la cabecera de la municipalidad. Son
necesarias medidas urgentes para lograr unos pueblos vivos y poblados.

La tenencia de la tierra no es un problema menor. Las 24.000 hectáreas que
comprendía la actuación y transformación en regadío del Plan Bardenas en Ejea
(14.000 de las cuales habían sido expropiadas al ayuntamiento ejeano), se vie-
ron, con el paso de los años, envueltas en el demoledor proceso del mercado
privado de la tierra, toda vez que se desechó en su momento la constitución
del «banco de tierras». Hoy las tierras se van acumulando en algunas manos,
muy por encima del proceso necesario de aumentar el número de hectáreas de
la explotación familiar. Y el campo se va quedando sin agricultores directos.

Ante la pasividad de la Administración, muchos lotes familiares han desapa-
recido de las manos de los antiguos colonos mediante la intervención de la
especulación bancaria, que no ha encontrado trabas a la hora de hacerse con
ellas para sacarlas al mercado. Dificultades que, en ocasiones, sí se han dado a
la hora de la venta o traspaso de las tierras a otros pequeños agricultores.
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