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LOS TRABAJOS, LOS DÍAS Y LAS CALLES





Planos de la Iglesia y Casa Rectoral de El Bayo.

Alera.

[ 195 ]



En la parte superior, plaza de El Bayo; sobre estas líneas, soportales de Santa Anastasia. Los pueblos de Bardenas se
caracterizan por una morfología y arquitectura muy semejante.

[ 196 ]



Plaza e iglesia de Pinsoro. El urbanismo y la arquitectura desarrollada por Colonización destacaron por su concepción
ruralista y por un diseño que explicitaba a través del tratamiento del espacio los valores de una sociedad fuertemente

jerarquizada.

El Sabinar. La iglesia presidiendo el centro del pueblo.

[ 197 ]



Imagen navideña de la iglesia de El Sabinar, con su impresionante campanario. Justamente en el terreno que
ocupa la plaza de la iglesia se encontraba la llamada balsa de Sabinar, el único manantial del contorno.

[ 198 ]



Valareña. Iglesia y alrededores. Tanto la iglesia como el cine de Valareña fueron edificios construidos 
por albañiles de Luna.

Fuente e iglesia de Bardenas. El poder trascendía a través del ordenamiento de calles y edificios.

[ 199 ]



Plaza porticada e iglesia de Bardenas. Los pueblos se diseñaban alrededor de una gran plaza, presidida por la iglesia
y locales adjuntos, a menudo la casa rectoral y los locales de Acción Católica.

Torres de El Bayo. «Venir a ser propietarios y a ocupar unas tierras. No habíamos tenido en nuestra vida más que la
jada para ir a la peolina. Aquello fue un gran reto».

[ 200 ]



Los pueblos de Bardenas se caracterizaron por una abundante mecanización, lo que conllevó a menudo un
importante esfuerzo de financiación y endeudamiento por parte de los colonos.

[ 201 ]



Migas con uva para comer. Un pueblo no son sólo tierras que arar, sino también fiestas 
que celebrar en buen ambiente.

La familia entera se convirtió 
en colonizadora de pueblos y tierras.
Pronto había que colaborar en el lote 

y en la casa.

[ 202 ]



Tienda de Bardenas. A veces, como en El Bayo, quienes pasaron a regentar 
la tienda eran ya tenderos en Tiermas, su pueblo de procedencia.

Vista de El Bayo.

[ 203 ]



De revisión médica en el consultorio. Tardó, pero los servicios fueron mejorando
poco a poco, sobre todo a partir de 1975.

Visión aérea de Alera, en el municipio de Sádaba.

[ 204 ]



De caza con el panizo al
fondo. Durante años 
resultó fundamental 
el cultivo del maíz, 
completado con cereales
de invierno, alfalfa 
y hortalizas, 
según la calidad 
del lote 
y la mano 
de obra disponible.

La identidad de pueblo 
y las sucesivas generaciones.

[ 205 ]



Sancho Abarca. Gigantismo eclesiástico.

Alera. Amplitud de espacios.

[ 206 ]



Niñas de comunión en Bardenas.

A la vuelta del trabajo. El Instituto tenía establecido, sobre el papel, cómo organizar el trabajo y la vida de los colonos.

[ 207 ]



Varias generaciones de colonos. Los primeros colonos y sus hijos mayores se emplearon también en trabajos que
Colonización seguía haciendo en la zona.

[ 208 ]



«Nos hicimos novios en el pueblo». Festejo y primeros acercamientos.

[ 209 ]



Almuerzo ofrecido al Embajador de EE.UU. en España,
Bardenas, 1960.

[ 210 ]



Construyendo el colegio de Bardenas. Los primeros curas amonestaban a algunos colonos: 
«menos llevar los hijos al campo y más a la escuela».

Los viejos carros de Colonización en la escuela del siglo XXI.

[ 211 ]



La escuela nacional-católica. Grupo de niñas.

Escolares de Bardenas. Clases mixtas, por fin.

[ 212 ]



En el fotógrafo y con el teléfono, muy de la época.

Santa Claus llegando a las Bardenas.

[ 213 ]


