
Alberto Sabio Alcutén
(Coord.)

Colonos, territorio y Estado 
Los pueblos del agua de Bardenas

COLECCIÓN ACTAS
h



El Aragón del siglo XXI no puede
entenderse sin los pueblos 
de colonización, una iniciativa 
de largo recorrido histórico que
ningún régimen político concreto
puede apropiarse de forma exclusiva.
La transformación y mejora 
del espacio agrario fue obra sobre
todo de los colonos, que no actuaron
a veces en las mejores condiciones
institucionales y materiales. Este libro
analiza hasta qué punto la acción 
de los colonos, con gran importancia
del trabajo femenino, acabó siendo
la clave de los cambios agrarios y de
la formación de nuevas comunidades
cuyos efectos van más allá de las
limitaciones de la zona regable y se
extienden hasta formas peculiares 
de vida social y de sentido identitario.

Además de mirar por el retrovisor
histórico, aprendiendo de él, en estas
páginas se detectan los principales
problemas de estos pueblos y se
plantean posibles medidas para
intentar dibujar un futuro mejor.
Medidas que, entre otras, pasan por
poner en marcha el régimen especial
de financiación que contempla la
legislación aragonesa para los
municipios que tienen a su cargo
varios núcleos de población de más
de doscientos habitantes, la
actualización del régimen jurídico de
la propiedad de los lotes o la
necesidad de aprovechar todas las
posibilidades que abre la Ley para el
Desarrollo Sostenible del Medio
Rural.
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Diseño de cubierta: A. Bretón.

Motivo de cubierta: Mujeres con
cántaros en El Sabinar.
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