
 

 

 

 



Objetivos 

Los poblados de colonización constituyen una de 
las manifestaciones más elocuentes de la política de 
reforma técnica de la agricultura que puso en 
marcha el régimen de Franco al finalizar la guerra 
civil española. Repartidos por las grandes cuencas 
hidrográficas, estos poblados y las nuevas formas 
de ocupación y distribución del espacio agrario han 
sido objeto de interesantes trabajos de investigación 
durante las tres últimas décadas. 

La provincia de Jaén constituye un magnífico 
escenario para dar continuidad a esa sugerente línea 
de investigación. Este primer seminario sobre 
poblados de colonización se centra, precisamente, 
en el estudio monográfico de varios de ellos, 
distribuidos por las distintas grandes zonas regables 
cuya transformación se abordó en el marco del Plan 
Jaén. Con este evento científico queremos dar a 
conocer aquellos avances más recientes en la 
investigación sobre esta peculiar forma de 
intervención territorial encaminada a una 
ordenación más efectiva del medio rural provincial. 

Con la inestimable colaboración del Excmo. 
Ayuntamiento de Villanueva de la Reina, el 
Departamento de Antropología, Geografía e 
Historia de la Universidad de Jaén pretende 



divulgar su labor docente e investigadora por 
aquellos ámbitos geográficos sobre las que 
habitualmente trabajan sus miembros. Tratamos de 
esta forma de contribuir modestamente a un mejor 
conocimiento geográfico e histórico de esta 
provincia y sus gentes.  

Programa 

9:00-9:30 h. Recogida de documentación. 

9:30-10:00 h. Inauguración del Seminario.  

- Sr. Alcalde de Villanueva de la Reina. 

- Sr. Concejal de Cultura de Villanueva de la 
Reina. 

- Sr. Pedáneo de Villanueva de la Reina. 

- Sr. Director del Departamento de Antropología 
Geografía e Historia de la Universidad de Jaén. 

10:00-10:30 h. Rutas por los poblados de 
colonización de la provincia de Jaén. Antonio 
Garrido Almonacid. Universidad de Jaén. 

10:30-10:45 h. Ángel Rodríguez Torres: Guadalén. 

10:45-11:00 h. Manuel Aguilar y Sandra Carrillo: 
Ampliación de Espelúy. 



11:00-11:30 h. Descanso11:30-11:45 h. Gabriel 
García Moya: Vegas de Santa María. 

11:45-12:00  h. Carlos de Dios y Buenaventura 
Zapatero: La Quintería. 

12:00-12:15 h. Andrea Martí: Guadalimar 

12:15-12:30 h. José Villar y Cristian Castillo: 
Vegas de Triana. 

12:30 h. Mesa redonda. Presente y futuro de los 
poblados de colonización. 

Moderador: Egidio Moya García. Universidad de 
Jaén. 

- José Domingo Domínguez. Pedáneo de 
Villanueva de la Reina. 

- Representación institucional. 

- Representación institucional. 

13:30 h. Visita a La Quintería. 

14:00 h. Clausura. 

Coordinador del Seminario: Eduardo Araque 
Jiménez. Universidad de Jaén. 

Este seminario se realiza en el marco de Proyecto “Espacios 
urbanos complejos”, financiado por la Universidad de Jaén. 


