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_____________________________________________________________________________ 

Abstract: A pesar de que las cifras agregadas del Plan Badajoz (P.B.) son, en general, bien conocidas, 
parece necesario abordar un estudio de tipo más cualitativo sobre los diferentes elementos que 
conformaron el plan de desarrollo rural asociado a Extremadura y, en especial, a la provincia de Badajoz. 
Tras la destrucción de la reforma agraria republicana, y con un problema social y económico acuciado por 
la descampesinización muy lejos de desaparecer, la dictadura franquista quiso construir un proyecto en 
el que los nuevos pueblos creados recogiesen, desde su forma material hasta sus prácticas, el ideal 
condensado en las obras agraristas de otros regímenes autoritarios. En este texto analizaremos cuánto de 
modernización económica real y cuánto de propaganda política tuvo dicho Plan. A tal efecto cruzaremos 
información de fuentes archivísticas, hemerográficas y legislativas  con la bibliografía circundante. 
Arrancamos con una sucinta reflexión sobre los antecedentes, continuamos analizando el fracaso de los 
años 40, para centrarnos finalmente en el encaje del P.B.  en la política agraria franquista. 

_____________________________________________________________________________ 
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1. Introducción 

La presente comunicación es un primer intento de comprensión de los entresijos de la política 
agraria franquista desde la perspectiva del Plan Badajoz. Analizaremos cuánto de modernización 
real y cuánto de mera propaganda política hubo en dicho plan de colonización y regadíos, 
dialogando con la amplia bibliografía existente en torno a un complejo fenómeno como el 
agrario. En estas reflexiones primeras aspiramos  asentar las bases y proponer para el debate 
cuáles son las orientaciones que deberían marcar la profundización sobre esos temas. Hacemos 
un repaso de las cuestiones más importantes al respecto tratadas hasta el momento por la 
historiografía, al tiempo que presentamos parte del material archivístico y hemerográfico 
recopilado. En el enfoque de este trabajo no perderemos de vista lo avanzado en una obra 
relativamente desconocida pese a que no hace tanto que apareció, Extremadura saqueada. 
Publicada en 1978 por un grupo de historiadores bajo el legendario sello de Ruedo Ibérico, 
planteaba que la resultante del Plan Badajoz era un saqueo de los recursos naturales de la región 
a costa del beneficio de manos ricas no sólo en lo referido a la implantación del regadío, sino al 
gran negocio de la energía hidroeléctrica. De hecho, en la introducción de esta obra, se sugiere 
que la colonización interior del franquismo fue algo así como un remiendo, una alternativa, a no 
tener territorios coloniales que redimir, imperios que controlar (Naredo, 1978: 20). 

La comunicación se estructura en tres partes: en primer lugar se contextualizan los precedentes 
que conducen hasta el Plan Badajoz; a continuación, planteamos los temas más polémicos en 
relación al mismo y en un apartado de conclusiones se realiza un breve balance en función del 
título de este texto. 

2. En torno a los orígenes 

El uso del término colonización con una dimensión agraria y repoblacional ha sido recurrente en 
la historia de España. La Ilustración introdujo el concepto en tiempos de Carlos III, cuando 
comenzó a fortalecerse las corrientes críticas con el sistema Mesta y a defenderse una mayor 
productividad agraria (Salazar, 1988). Ya entonces se propusieran algunas obras sobre la cuenca 
del río Guadiana, eje central de nuestro trabajo. Sin embargo, tales propuestas no pasaron de 
un modesto plan, Canal del Gran Prior en la cabecera del futuro embalse de Peñarroya en Ciudad 
Real. El proyecto fue ideado por Juan de Villanueva, muy en la línea del despotismo ilustrado. 
En cuanto a Extremadura, habría que esperar hasta la época del regeneracionismo para 
encontrar las primeras referencias al concepto ‘colonización’, o derivados. En 1864, Fermín 
Caballero, en el Fomento de la población rural de 1864 sugería que no era de extrañar “el 
sarcasmo del mote de indios de la nación” y la existencia de “desiertos inmensos” en las vastas 
provincias extremeñas (Caballero, 1864: 74). 

A finales del siglo XIX vieron la luz los primeros proyectos de corte regeneracionista, aunque no 
pasaron de ser meros enunciados. En esa línea Joaquín Castel hablaba en 1899 de la “Hidrografía 
de Extremadura y los medios de mejorarla” en la Revista de Extremadura, publicación que 
ejemplifica este tipo de esfuerzos en la región. Cuando se trata de incluir el Guadiana en los 
proyectos reformistas que recogen las posibles modernizaciones y ampliaciones del regadío 
español, parece claro que el lugar preferente se fijó en la parte más oriental de la provincia de 
Badajoz. Allí, un estrechamiento del río entre dos sierras de los Montes de Toledo (La Lobera y 
La Rinconada) dejaba un pequeño portillo, el de Cíjara, adecuado para embalsar el agua y regular 
el cauce del Flumen Anas, uno de los ríos más irregulares de entre los importantes de la 
hidrografía ibérica.1 

                                                           
1 “Hydraulic Progress 21/03/1933. NARA, RG-59. CDF, 1930-1939. 852.00, caja 6419 
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Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio de Fomento  

El conocido Plan Gasset de 1902 recogía entre los proyectos para el Guadiana el denominado 
Plan Cíjara así como otro que llevaría su nombre en las inmediaciones de Ciudad Real. La cifra 
de hectáreas regables no difirió mucho en los diferentes planes hasta su definitiva implantación. 
De hecho, la cifra aproximada de hectáreas transformadas en toda la provincia de Badajoz 
superó por poco las 100.000 hectáreas.  

Las sucesivas revisiones de estos planes oscilan entre la más realista de 1909 y la más 
megalómana de 1916, en vísperas de la crisis de 1917. Las obras del Cíjara se ponen en marcha 
en la década de 1930. Durante la II República, la concordancia entre la Ley de Obras de Puesta 
en Riego y el Plan de Obras Hidráulicas de 1933 es el resultado del trabajo coordinado de 
Indalecio Prieto y del ingeniero Manuel Lorenzo Pardo, verdadero autor material de estos 
planes. Este criticaba la desorientación de los antiguos planes “acusada extraordinariamente en 
esta cuenca”. (Lorenzo: 1933, 214). En el mismo texto habla de que la justificación de los riegos 
“puede estar en la excelente calidad de las tierras que han de recibirlos”. Por eso calificó como 
prioritarios tanto los pantanos derivados del sistema Cíjara, como los canales de la margen 
izquierda del Guadiana y el de la margen derecha (el futuro canal de Montijo).  

Las líneas maestras del futuro Plan Badajoz (1952) fueron por tanto fijadas ya  en el Plan Nacional 
de Obras Hidráulicas de 1933; aunque nunca se reconociera la autoría intelectual de Lorenzo 
Pardo como verdadero reformador de lo que el Plan Gasset de 1902 había anunciado de forma 
muy genérica. Prieto puso en marcha Obras y Servicios del Cíjara y el ingeniero Manuel Lucio 
Díaz-Marta fue uno de los encargados de impulsar los primeros pasos del muro del embalse al 
tiempo que ordenaba la prioridad de los proyectos, en especial el del canal de Montijo. Las obras 
se iniciaron en tiempos de la República y existe cierto consenso en reconocer que “el cuerpo de 
la presa ya se elevaba varios metros sobre el terreno” cuando comenzó la guerra (Baigorri, 1996: 
6).  

3. El fracaso de los años 40 

Durante la II República, las urgencias en tomar medidas de carácter social llevaron por 

derroteros diferentes los caminos de la reforma agraria y de su imprescindible impulsora, la 

política hidráulica. Aunque ese es un tema que no podemos desarrollar aquí en toda su  
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profundidad por las limitaciones espaciales de este texto. El desmantelamiento de la reforma 

agraria republicana es bien conocido gracias los trabajos de Mangas (1990), Barciela (2008) y 

sobre todo Sorní (1979). Todos ellos son deudores de la extensa memoria de Zorrilla (1940) 

quien explica que tras la guerra, quedaban en manos del ambiguo Servicio Nacional de Reforma 

Económica y Social de la Tierra unas 100.000 hectáreas en las que se asentaban 6.132 familias. 

El 42% de las tierras y el 50% de las familias estaban en las provincias extremeñas (Zorrilla, 1940: 

11). Afirmamos lo de ambiguo porque el bagaje de esta institución deambuló entre la liquidación 

de la reforma agraria republicana y la esperanza de un sector falangista de hacer la suya propia 

(Riesco, 2006). 

Según Monclús y Oyón (1985: 379), la colonización integral del Instituto Nacional de 

Colonización (en adelante INC) “heredó buena parte de los planteamientos técnicos anteriores 

y, por tanto, no constituía en modo alguno una novedad”. Incluso el nombre de INC ya había 

sido sugerido en 1919, en el ínterin entre la Junta Central de Colonización Interior de 1907 y la 

Dirección General de Acción Social Agraria de 1927. El ampuloso aparato propagandístico 

franquista tiene una de sus primeras plasmaciones en la parte expositiva de la Ley de Bases para 

la colonización de grandes zonas (BOE 25/1/1940), que debía traer como consecuencia “un 

ingente aumento de productividad del suelo español y la creación de miles de lotes familiares 

donde el campesino, libre, emplee esta libertad en sostener y defender, si es preciso, la de la 

Patria, colaborando a la vez con el trabajo y su engrandecimiento”. Un discurso muy en la línea 

falangista que orientaba la política agraria en los años 40 (Barciela: 1996, 364). 

Este tipo de mensajes de justicia social aparecen desde primera hora. Al crearse el INC, Zorrilla 

proclamó: 

“Nuestro primer jalón, por tanto, es no olvidar que, haga cuanto hiciera el INC, el clamor de los 
campesinos de España, la belleza de sus pueblos, la elevación de vida de sus habitantes, no será 
un hecho en tanto no se haya equilibrado debidamente la economía española, desarrollando 
hasta el justo límite nuestra industria y nuestro comercio y no de un modo cualquiera, sino 
preferentemente en las zonas en las que su raquitismo es más evidente”2  

La prensa local extremeña se hacía eco, con la prosapia clásica de la propaganda franquista de 

la publicación de la Ley de Colonización de Grandes Zonas: 

“La doctrina política del nuevo Estado señala con jalones precisos la dirección que orienta su 
Reforma agraria. Ha de ser el primer paso –así lo señalan repetidos textos de José Antonio y el 
Caudillo- [para] la colonización de grandes zonas del territorio nacional, especialmente de las 
que ya dominadas por el agua, esperan hace años el riego que ha de fecundar sus tierras. No 
sólo intereses del capitalismo rural, sino otros bastardos, han dado lugar en tiempos pasados, 
amparándose en el estado liberal y parlamentario a que la transformación más revolucionaria 
que puede hacerse en el suelo, el riego se dilate por decenios enteros, impidiendo la obtención 
de inmensos beneficios económicos y sociales para la  nación entera. 

El clamor de los combatientes y del pueblo y la sangre derramada por los ideales de la nueva 
Revolución, exige, no solo la separación de los obstáculos que a ello se opongan, sino la 
colaboración de los diferentes intereses para llevar a cabo con ritmo acelerado, la colonización 
de grandes zonas regables, de grandes extensiones de marismas y la realización de otros 
trabajos de alto interés nacional en el secano, que han de tener, por consecuencia, un ingente 
aumento de la productividad del suelo español y la creación de miles de lotes familiares, donde 

                                                           
2 Citado por Gómez Ayau (1978: 115) 
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el campesino libre emplee esta libertad en sostener y defender, si es preciso, la de la patria, 
colaborando a la vez con el trabajo a su engrandecimiento.” (Hoy, 28/1/1940). 

Además de la inspiración falangista, se incluía doctrina sobre lo que había de ser la definición de 
colonizaciones de alto interés nacional: 

“Las que, transformando profundamente las condiciones económicas y sociales de grandes 
extensiones de terreno, exigen para su ejecución obras o trabajos complejos que, superando la 
capacidad privada, hacen necesario el apoyo técnico, financiero y jurídico del Estado: En este 
tipo de colonización se incluye: 

a) Las que se realicen en grandes zonas de secano, transformando el sistema productivo 
por la ejecución, en su caso, de mejoras territoriales de importancia. 
b) Las que se lleven a cabo en las grandes zonas regables. 
c) Las de las marismas o terrenos defendidos o saneados cuando abarquen gran superficie. 

 

Que este tipo de políticas requerirían la colaboración de varios organismos, cuestión 
fundamental cuando se organice la comisión gestora del Plan Badajoz, quedó recogida también 
en aquel texto: “la declaración de alto interés nacional, se aprobará en Consejo de ministros a 
propuesta del de Agricultura, y si precisa de grandes obras públicas se dará vista al Ministerio 
de Obras Públicas.” (Ibídem). 

Finalmente, no se debe perder de vista quienes debían ser los beneficiarios prioritarios de 
aquellas medidas, recogiendo la idea falangista de reformismo agrario: 

“Las asociaciones de sustitución dedicarán los lotes de terreno de que se hagan cargo a la 
creación de explotaciones familiares, cuyos cabezas de familia, han de ser, precisamente los 
arrendatarios o colonos anteriores, agricultores ex combatientes muertos por la patria o de 
víctimas de la persecución roja, en tanto existan solicitudes de personas que reúnan estas 
condiciones”3  

Ya Zorrilla (1941) había fijado la política de asentamientos sobre la base de la ley de laboreo 
forzoso de 1940, los decretos de intensificación de cultivos de 1946 y la ley de expropiaciones 
de fincas rústicas de 1946.    

 Estas pomposas declaraciones tuvieran escasa efectividad real. Existe un alto grado de 
coincidencia entre los distintos autores en calificar de fracaso la colonización de secano 
(Barciela, 2008: 491; Monclús y Oyón, 1985: 379). Los grandes mensajes redentores chocaban 
con una realidad paupérrima, la indecisión de la ley de 1939 de Grandes Zonas Regables y la 
inexistencia de una adecuada ley de propiedad forzosa. Por cierto, unas expropiaciones no muy 
significativas en cuanto a número pero que casi siempre compensaron económicamente a los 
propietarios. Como ha demostrado Pérez Rubio (1994: 396 y ss.), las fincas expropiadas en virtud 
de la ley de 1946 recibieron una tasación generosa del Tribunal Supremo cuando la realizada 
por el Consejo Nacional de Colonización no fue del agrado de grandes propietarios que podían 
llevar el asunto a casación. En cualquier caso ya Ortega (1979: 135) había advertido del aumento 
de fincas ofrecidas al INC porque sus ventas al Instituto resultaban muy ventajosas para los 
propietarios. De hecho en la prensa local es posible encontrar ecos de estas ventas y posterior 
parcelación, a menudo entre excombatientes. 

Serían muchos los ejemplos que podríamos encontrar de medidas que hablen por sí solas tanto 
del espíritu reformista durante la década de 1940 como de sus casi nulas realizaciones. En 
Montijo y Puebla de la Calzada, una visita del gobernador civil “estudió el establecimiento de 
huertos familiares”, guiados por “la evitación de latifundios desperdiciados, así como de 
minifundios antieconómicos”. El asesor jurídico de la delegación provincial sindical explicaba en 

                                                           
3 Ibídem. El subrayado de la cita es nuestro. 
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la prensa que “el fuero del trabajo declara la dotación a cada familia campesina de una pequeña 
parcela, el huerto familiar, para atender sus necesidades elementales y ocupar su actividad en 
los días de paro (Hoy, 18/7/1940). Obsérvese la fecha de la publicación, puesto que estas visitas 
de corte reformista solían coincidir con grandes fastos patrióticos como el 18 de julio.  

En resumen, del fracaso de la política agraria durante los años 40 no se duda en culpar al régimen 
franquista al que se califica de “rémora” para las medidas de modernización de las explotaciones 
(Del Arco: 2005, 137). En el caso de Extremadura, Pérez Rubio (1994: 223) realiza un balance de 
la colonización de secano que califica de “muy pobre”. Este autor estima en 180.000 el número 
de campesinos pobres (yunteros y jornaleros) para la década de 1950 en la provincia de Badajoz, 
de los cuales habrían sido asentados entre 1946 y 1952 tan sólo 7.343.  

3.1. El Plan Badajoz en la política agraria franquista 

Para entender el Plan Badajoz en su contexto, consideramos tres coordenadas que 
fundamentales: las orientaciones de la política agraria franquista, el modelo estructural de 
colonización y  los cambios producidos en torno al latifundio. 

Durante la década de 1940, colonizar significaba fundamentalmente olvidar la reforma agraria 
republicana y poner el énfasis en la política hidraúlica. Zorrilla Dorronsoro, el gestor más 
importante de la política agraria desde la creación del Servicio Nacional de Reforma Económica 
y Social de la Tierra hasta la llegada de Cavestany al ministerio, sabía que la colonización en 
secano ni era viable ni era real, tal y como muestran los datos que acabamos de exponer. 

Durante los años 50, aunque se reconoce la importancia de la explotación familiar y se pone el 
énfasis en la colonización hidráulica, la orientación ya no se basa en ésta, sino en la 
concentración parcelaria…(Ortega, 1993: 23). Esa línea se profundiza aún más desde el conocido 
informe del Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo de 1962 cuyas 
recomendaciones son muy claras: renunciar al componente social de los asentamientos, 
colonizar sólo las zonas que aseguren un aumento exponencial de la productividad y poner el 
énfasis en la concentración parcelaria. Es decir, que para cuando se está comenzando a asentar 
colonos a consecuencia de los grandes planes como el de Badajoz o el de Jaén, la orientación de 
la política agraria ya mira a la concentración parcelaria. 

 Un proceso que culminará con la creación del Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario en 1971 
con un tecnócrata en el ministerio (Allende). Esto no quiere decir que buena parte del esfuerzo 
presupuestario de la década de 1950 no fuera dirigidas a obras hidráulicas y colonización, ya que 
se dedicaron un 80% de los recursos (Barciela, 2008: 198). 

Aunque Ortega no insiste en esta paradoja, la de que la política de colonización ya no está de 
moda cuando se empezaban a notar sus efectos, Gómez Benito (2004: 77) sí que, a nuestro juicio 
da con una clave: el franquismo puso la política de colonización al servicio de la contrarreforma 
agraria o lo que es lo mismo, “el régimen la convirtió en la alternativa a la reforma agraria 
clásica”. Además, este autor nos ofrece algunas cuestiones a profundizar a las que nos 
referiremos en las conclusiones. 

La tercera coordenada que nos interesa (aparte de la orientación y el modelo de colonización) 
es el cambio de modelo en el latifundio. Así, Pan Montojo (2008: 675) sugiere que si el 
latifundismo no cambió, sí que lo hicieron los latifundistas: “la legislación de arrendamientos, 
los temores generados por la guerra y la represión de posguerra y el mercado negro 
probablemente se reforzaron mutuamente en la década de 1940 para favorecer una renovación 
de las grandes familias latifundistas”. Este proceso también está relacionado con la recuperación 
del cultivo directo de muchas superficies antes arrendadas (Naredo, 1974: 35) como parte de la 
crisis de la sociedad agraria tradicional a consecuencia de la acentuación durante la autarquía 
de salarios de miseria. Como sabemos, todo ello forma parte del papel desempeñado por la 
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agricultura en el desarrollo capitalista español, dentro del cual debemos enmarcar las 
contradicciones del Plan Badajoz (Leal et al.: 1975).  

Numerosos autores como  Pan Montojo (2005: 316) o  Barciela (2008, 2013) han puesto un 
notable énfasis en el cambio de rumbo que tomó el ministerio con la llegada de Rafael Cavestany 
en julio de 1951. Resumido en su conocido aserto “Menos agricultores y más agricultura”, hay 
que tomar la política de colonización como parte de un “vasto programa legislativo” que incluía 
además las leyes de concentración parcelaria de 1952 y 1955, la Ley de fincas manifiestamente 
mejorables de 1953. 

En todo ello, según estos autores se abandona “el modelo católico-falangista y se empieza a 
tomar como punto de referencia la política agraria estadounidense y de los demás países 
occidentales”. En ese sentido, la influencia americana se advierte tanto en la Ley de Colonización 
y distribución de la propiedad de las grandes zonas regables, de 21 de abril de 1949 así como en 
los planes de Badajoz y Jaén. El viaje de uno de los más importantes ingenieros agrónomos del 
INC a Estados Unidos en 1948, donde conoció cómo se había efectuado la colonización del 
Midwest, tuvo sus efectos en el marco institucional que se trató de definir con posterioridad. 
Desde ahí, las referencias internacionales de la política de colonización han sido objeto de 
interés bien en cuanto a modelos de asentamiento (Álvaro, 2010) o en relación con la extensión 
agraria (Gómez Benito, 2007; Díaz-Geada y Lanero, 2015). 

3.2. La gestación del Plan en la larga posguerra  

A partir de estos tres elementos, es cuando consideramos que se puede entender mejor el Plan 
Badajoz. Se debe al ministro de Obras Públicas Peña Boeuf el sacar del cajón los trabajos previos 
de Lorenzo Pardo y su equipo (Macías, 2002: 158). Según Macías, se realizó un estudio integral 
de todas las cuencas, se reorganizaron las obras comenzadas y no iniciadas bajo la base legal del 
Plan General de Obras Hidráulicas aprobado por la ley de 11 de abril de 1941. El pantano del 
Cíjara se encontraba entre la media docena de elegidos por el régimen junto al de Yesa, Cenajo, 
Ebro, Alarcón, Entrepeñas y Buendía como proyectos estrella.  

A nuestro juicio, los tiempos son importantes. Tomando como referencia el año del final de la 
guerra civil, 1939, pasaron dos años desde el final de la guerra para que Franco visitara la 
provincia de Badajoz; seis para que un nuevo viaje conllevara ciertos compromisos reformistas 
(1945), nueve desde el final de la guerra para que se tuviera un informe de la situación de la 
provincia (1948), trece para que se aprobara el Plan Badajoz (1952), diecisiete para que el 
pantano del Cíjara comenzara a funcionar con normalidad (1956) y dieciocho para que el canal 
de Montijo llevara agua (1957). Es decir, que llama la atención que con las duras críticas que ha 
recibido la reforma agraria de la II República, no se insista en que pasaron 20 años desde el final 
de la guerra civil para que la transformación en regadío de la provincia de Badajoz asentara a los 
primeros colonos. 

La que desde luego no paraba era la maquinaria represiva del régimen. Un elemento sobre el 
que no se ha llamado demasiado la atención es el uso de mano de obra procedente de la 
represión franquista utilizada para la ejecución de estas obras. Así, la Segunda Agrupación de 
Colonias Penitenciarias Militarizadas de Montijo (Gutiérrez Casalá, 2003: 149) funcionó entre 
1940 y 1946 con unos 1.500 presos y continuó en La Garrovilla a partir de 1947 con el objeto de 
finalizar las obras del Canal de Montijo.  

Ya en 1940, la prensa local se refería a las “condiciones para el convenio para realización de 
obras entre obras y servicios del Cíjara y el servicio de colonias penitencias militarizadas” (Hoy: 
15/12/1940) y pocos días después daba cuenta de la noticia: 

“En menos de tres años estará construido el canal de Montijo. Tendrá 30 kms. y se invertirán 
18 millones ptas. La ejecución se emprenderá con las COLONIAS PENITENCIARIAS 
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MILITARIZADAS, esa magnífica obra de redención que tan importantes construcciones está 
llevando a cabo bajo el Patronato directo del Caudillo. El plazo de ejecución es de 3 años, que 
puede reducirse notablemente debido a las facilidades que las colonias penitenciarias tienen 
para la adquisición de materiales.” (Hoy: 20/12/1940). 

En 1941, Franco visita los pantanos extremeños, según la prensa local “interesándose por las 
cuestiones de régimen interior, por el problema palúdico” (Hoy, 17/6/1941) y visitando las obras 
del Cíjara. El cronista alude al “profundo conocimiento y cariño que el Caudillo siente por estos 
problemas, los que una vez resueltos, tantos incalculables beneficios reportarán a 
Extremadura”.  

En 1945, terminada la II Guerra Mundial y seis años después de finalizada la Guerra Civil, Franco 
realiza un nuevo viaje a varios municipios de la provincia de Badajoz. De aquella visita procede 
la frase que habitualmente sirve de frontispicio a la publicística del Plan Badajoz, dedicado a la 
provincia que según el dictador “es la que tiene el problema social más hondo entre todas las 
españolas” 4. El hecho de poner en riego las Vegas del Guadiana traería como consecuencia que 
“estas tierras sedientas se puedan regar en virtud de las nuevas obras, con lo que se 
multiplicarán los bienes, los recursos naturales y se aumentará la fecundidad de nuestros 
campos”. 

Tal y como relata Baigorri (1996: 5), el efecto tangible de ese viaje es el encargo al Gobierno Civil 
de un estudio sobre la situación real de la provincia. Según este autor, el resultado del estudio 
–que no apareció hasta 1948, es decir, tres años después de la visita del dictador– fue tan 
“dantesco” que las autoridades de Madrid trataron de ocultarlo. Los grandes números hablaban 
de 100.000 familias pobres relacionadas con el sector primario en la provincia de Badajoz. El 
efecto en el Boletín Oficial del Estado fue la declaración del plan del Cíjara como de interés 
nacional (La Vanguardia, 2/1/1946). Un año después, en 1947, se habían declarado también de 
alto interés nacional las zonas regables de Montijo, Lobón y Orellana, paso burocrático necesario 
para la puesta en marcha de las obras. Finalmente, en 1948 aparecía el Plan General de 
Ordenación Económica-Social de la provincia de Badajoz. Por cierto, que los autores de este 
texto no dudan en responsabilizar el que nada se hubiera hecho hasta entonces a “una iniciativa 
más inquieta y decidida” que hubiera “buscado en la explotación de la tierra la asociación del 
agua que asegure y multiplique las producciones” (Gobierno Civil, 1948: 53). 

El informe abordaba el problema del paro agrario que afectaba a esas 100.000 familias de las 
que hablaba Baigorri. De ellas, un 40% serían yunteros sin tierra suficiente para trabajar y el 60% 
restante braceros con empleo eventual. De hecho, el informe reconocía que la mayor parte de 
esos colectivos pasaban dos tercios del año sin trabajo  (Medina, 2002: 20). Entre las causas se 
destacaban el monocultivo cerealístico, la exclusividad del olivar y el viñedo en áreas 
relativamente pequeñas, la escasa significación del regadío y la baja necesidad de mano de obra 
de las explotaciones ganaderas y forestales. Curiosamente, las mismas que se venían 
denunciando desde principios de siglo y muy especialmente durante los años 30. De ahí que el 
informe hable de “las profundas transformaciones económicas y sociales que desde hace siglos 
precisa nuestra provincia”.  

La propuesta de la Diputación de Badajoz y el Gobierno Civil, cuyos componentes deberían ser 
objeto de un estudio más pormenorizado, era la de retomar el Plan Cíjara, es decir, el proyecto 
anunciado desde 1902 y sistematizado por Lorenzo Pardo en 1933. El riego de las vegas altas y 
bajas del Guadiana como medio para sacar a la provincia del atraso. Como venimos señalando, 
en aquel momento, las únicas obras en marcha eran las del canal de Montijo y la pared principal 

                                                           
4 La revista Colonización, suplemento de Agricultura, es la fuente más exhaustiva para seguir este viaje: 
número 4, diciembre de 1945. Cit. Por Medina (2002: 18). 
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del embalse del Cíjara. Los autores del informe señalaban que a ese ritmo, se tardaría unos 20 
años en terminar lo relacionado con el Plan Cíjara. 

Hay tres elementos que llaman especialmente la atención de entre los numerosos condicionales 
reflejados en el informe de 1948: 

- La influencia falangista al proponer una limitación de 50 hectáreas de reserva para los 
grandes propietarios, mucho más limitada que la que se hizo después. 

- La advertencia de que como se necesitaría expropiar con indemnización, se evitara por 
todos los medios una espiral inflacionista y especulativa sobre los precios a pagar. En buena 
medida, no se pusieron los medios para evitarla. 

- La advertencia de las consecuencias si no se hacía un plan intensivo durante una década: si 
la provincia perdía “la ocasión que la transformación de la gran zona le brinda, no podrá salir 
de su grave desequilibrio actual si no es por procedimientos revolucionarios” (Medina, 2002: 
23). 

 
Anticipamos que la cifra de tierras en reserva se aumentó de forma exponencial; que los grandes 
propietarios revalorizaron el precio de sus propiedades gracias a la puesta en regadío con el 
auxilio estatal y que la situación revolucionaria no se dio. Los efectos, aunque palpables, fueron 
más limitados. 

3.3. El gran peso del elemento propagandístico 

A pesar de que el informe procede de 1948, de nuevo la cuestión de los tiempos es importante: 
hasta abril de 1952 no aparecerá en el Boletín Oficial del Estado el resultado legal de los trabajos 
de la comisión mixta que preparó durante más de un año las bases del Plan Badajoz. Eso sí, el 
ambiente es favorable para que se acometan todas las obras, por lo que la prensa local acoge 
con entusiasmo las iniciativas: 

“El viejo y caduco Annas, nos va a facilitar un inmenso beneficio al cabo de miles de años de no 
hacer otra cosa que proporcionarnos riadas, focos de paludismo y servirnos de circunstancial 
foso estratégico… 350 kms. por la provincia de Badajoz (…) En la cerrada de Cíjara, la pieza 
fundamental del sistema hidráulico (…) la aprobación del plan general para la colonización de 
las primeras 15.625 has (…) aspiración vieja de la provincia y solo en la tercera decena de este 
siglo, se empezaron algunas obras. Al terminar el movimiento nacional comienza de nueva a 
montarse la organización (…) Con la visita del Caudillo a Badajoz en 1945, con su tutela y 
atención pasan al primer plano nacional (…) El sistema hidráulico de Cíjara-Puerto Peña-Zújar 
tiene una magnitud realmente grandiosa (…) La capacidad total de embalse excede de los 
1.650.000.000 de metros cúbicos… 250 kms. de canales. 85.000 has. de riego. Debemos dar 
gracias a los legisladores de 1833 al señalar los límites de nuestra provincia le dieron esa forma 
un poco absurda y desproporcionada”. (Hoy, 20/1/1951).  

Las consecuencias iban mucho más allá de la puesta en riego:  

“No es exagerado afirmar que presenciaremos el nacimiento de una nueva provincia española, 
o, lo que es lo mismo, que la de Badajoz, además de ser la más extensa entre ellas pasará 
también a ser de las más ricas. ¡Otra vez Extremadura fértil! (…) Como remedio a seculares 
injusticias sociales, para ofrecerla a tantos hermanos nuestros que arañan trabajosamente la 
tierra, tierras sin limo y sin fondo, cuando no espera inútilmente en las plazas de los pueblos –
mercado de los hombres sin tierra y sin trabajo- un jornal que escasas veces llega.  

La deplorable situación social del campo extremeño viene arrastrándose desde hace siglos. De 
sesenta mil, cerca de cuarenta mil no disponen de la tierra precisa para la absorción de su 
trabajo. La mayoría son yunteros. Ya en el siglo XIII los cita el Fuero de Usagre. Esta clase social 
constituirá sin duda la principal integrante del factor hombre en las futuras parcelaciones del 
Instituto de Colonización. 
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La peculiar característica de los cultivos en esta provincia, con sus recolecciones de periodos 
cortos ha dado origen  a otra clase social, el bracero agrícola. Cerca de noventa mil hombres, 
de los que escasamente treinta mil gozan de colocación fija. Déficit de ocho millones de jornales. 
Ocasión histórica. Hay que preparar al labrador extremeño, tradicionalmente apocado a unos 
sistemas y clases de cultivo, capacitándole para el riego, olvidar la desperdigada piara porcina 
y la “cuerda” de ovejas polvorientas” (Hoy, 24/1/1951). 

Como se puede observar, el baile de cifras sobre cuáles son los parados reales o estacionales 
que necesitan tierras es constante según la fuente. Se acepta la existencia de un problema, pero 
se ignora por completo el período de los años 30, ninguneando cualquier esfuerzo reformista 
republicano y por supuesto su relación con la dureza de la represión franquista en la región 
extremeña (Espinosa, 2003). 

A pesar de que aún faltaban cinco años para su puesta en funcionamiento, la presa del Cíjara 
fue inaugurada en 1951. La prensa no duda en titular “Los colonos aclaman al Caudillo como su 
salvador”, bajo el pie de página de los asistentes al acto con el brazo en alto (Hoy, 7/6/1951). La 
lápida, aún existente, recoge el momento:  

“Franco, jefe del estado y caudillo de España, inició el VII de junio de MCMLI los regadíos del río 
Guadiana, derivando este azud las aguas del primer embalse del pantano de Cíjara para regar 
las fértiles tierras de la provincia de Badajoz. Dios proteja su afán por la patria”. 

Francisco Hernández Pacheco, hijo del gran geólogo extremeño que había aportado sus 
conocimientos a la posible cimentación del Cíjara durante la década de los años 30, valora de 
forma más que optimista las consecuencias que tendría el Plan Badajoz: 

“El cálculo puede cifrarse en esto: medio millón de personas pueden vivir cómodamente y a su 
vez pueden producir para que otro medio millón viva tan bien como ellos. La trascendencia 
alcanza más allá de nuestras fronteras (…) su interés industrial, técnico, agrícola, científico e 
incluso racial atraerá técnicos de otros países que vendrán a estudiar estos fenómenos (…) para 
aplicarlos después en sus respectivos países” (Hoy, 2/8/1951). 

Es decir, que Hernández Pacheco cifraba en un millón el número de beneficiados, directa o 
indirectamente, por el futuro Plan Badajoz. En octubre de aquel año, Franco acude a inaugurar 
uno de los primeros pueblos que lleva su nombre Guadiana del Caudillo y otro, Valdelacalzada. 
En ambos casos se trataban de asentamientos de colonos por parte del INC en tierras que ya 
podían ser puestas en riego sin necesidad de grandes transformaciones. Franco introduce en el 
discurso de inauguración de Valdelacalzada, a la altura de 1951, todos los elementos que incluye 
la colonización:  

“La provincia de Badajoz constituye en este orden un ejemplo. Y por ello fue para nosotros, 
desde los primeros tiempos de la Cruzada, una gran preocupación, y quisimos transformarla, 
cambiando su suerte, para que sirva de ejemplo de lo que puede hacerse en la Nación, pues 
siendo tan extensa como la nación belga y teniendo grandes posibilidades, la gente vivía 
miserablemente y se contaban por muchas decenas de miles los parados. 

Todo ello lo hemos ya superado, y pudo hacerse gracias a la unidad, a la disciplina y a la 
estabilidad de nuestra Patria. Sin ellas no sería posible ninguna de estas realizaciones. Y esto es 
lo que quisiera grabar en vuestra conciencia: que todo lo que en este orden se logró se debe al 
espíritu del Movimiento Nacional. Sin un Movimiento Nacional, sin un sistema político de 
unidad, de estabilidad y de disciplina serían imposible ninguna de estas realizaciones. 
Realizaciones que son hijas legítimas del Movimiento, de la inquietud de esa minoría inasequible 
al desaliento, con un elevado espíritu de servicio a la Patria, que tiene una palabra cuando la 
empeña y que la cumple aunque le cueste la vida”. 
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Franco en Valdelacalzada (1951). 
Fuente: Colección Salvador Llobet. Edición R.Castejón - J.Pons, Dpto. de Geografía (UB). 

Cruzada y Movimiento Nacional, aún en 1951 son los pilares de una política con ansias sociales. 
Pero a pesar del ambiente de inminencia habría que esperar aún un tiempo para la publicación 
del Plan Badajoz en el Boletín Oficial del Estado. Su aprobación en Cortes fue seguida desde la 
plaza de España de la capital pacense con altavoces : “La preocupación de solucionar los 
problemas sociales planteados en España por medio de un aumento de la riqueza nacional y del 
estudio completo de las posibilidades de cada comarca, ha llevado al iniciar esta tarea por la 
provincia de Badajoz” señala la parte expositiva de la Ley de 7 de abril de 1952 sobre el Plan de 
obras, colonización, industrialización y electrificación de la provincia de Badajoz. Se remata esta 
parte con un balance a priori de sus efectos:  

“La ejecución de este Plan para la provincia de Badajoz así como los que del estudio de otras 
provincias se deriven ofrecerá la posibilidad de lograr con rapidez la redención de estas zonas 
de España donde existe un notorio desequilibrio entre sus riquezas naturales y el 
aprovechamiento actual de las mismas, que es donde con frecuencia causa de parao agrícola y 
de bajo nivel de vida, problemas ambos que pueden remediarse simplemente por un aumento 
de riqueza basado en una aplicación racional del trabajo”. 

Su aprobación en las Cortes el 5 de abril de 1952  

Las siete acciones publicitadas por la dictadura en el contexto del Plan Badajoz eran: 
1) La regulación del Guadiana por la construcción de 5 presas con una capacidad total de 

embalse de 3786 millones de m3 de agua. 
2) Transformación en regadío de 129.549 has. Para la construcción de 454 kms de grandes 

canales y 4.984 de acequias. 
3) Colonización de las zonas transformadas con asentamientos en ellas de uno 90000 

colonos dotados de vivienda y parcela de 4 a 5 hectáreas. 
4) Repoblación forestal de 50000 has en la zona de los embalses. 
5) Adaptación de las comunicaciones a las nuevas necesidades de transporte. 
6) Industrialización de los productos de los nuevos regadíos y de los recursos naturales de 

la provincia. 
7) Electrificación para el aprovechamiento hidráulico de los saltos de agua de las presas de 
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regulación y tendido de la red de transporte y distribución complementaria (Mº 
Presidencia, 1961). 
 

A partir de ahí se multiplica el aparato propagandístico, cuyo repertorio abarca asambleas, 
discursos, conferencias, prensa, radio y noticiarios cinematográficos (Ortega Canadell, 2004: 
650). El tono de esta época lo marca Franco en un discurso ante la Asamblea de Hermandades: 

“El Movimiento Nacional español triunfante a costa de tantos sacrificios, vive de cara a los 
problemas de España, de cara al campo, con el anhelo de redimir tanto las miserias campesinas 
como las de las urbes y que, precisamente por vivir cara a estos problemas, libra las duras 
batallas que hoy sostiene” (Ibídem).  

Un folleto de 1956 publicita las futuras maravillas de la provincia cuando estén construidos 
pantanos, canales, pueblos e industrias, “entonces sí que se habrá resuelto el problema agrario 
y social de esta región” (Pensado, 1956). De hecho, Ortega Canadell y Baigorri aportan la idea 
de que el estudio del Plan Badajoz es probablemente el mejor ejemplo de propaganda durante 
todo el régimen de Franco. Hemos optado por dar por el momento más importancia a la 
propaganda previa que a la que se produce durante el desarrollo del Plan Badajoz en los años 
50, pero el tono hiperbólico-progandístico se mantiene: “Franco cumple sus promesas” (Hoy, 
8/4/1953) es el título de un artículo de López de Santamaría que resume ese espíritu. La 
comparación con el Tennessee Valley5, una exposición en Madrid para publicitar sus logros, las 
visitas de mandatarios extranjeros –italianos, británicos, portugueses, americanos– y todo tipo 
de amplificación de cada inauguración de nuevos pueblos y fábricas son algunos ejemplos de un 
plan que, si no iba más deprisa, era por el escaso stock disponible de hierro y cemento. 

Aún más allá, muchos de los nuevos pueblos de colonización llevarían nombres históricos de 
héroes y conquistadores, muy en la idea de rememorar la colonización de las Américas en una 
época, como señalábamos al principio, en la que poco se podía colonizar en el exterior. Después, 
aunque en la memoria colectiva se retiene el complemento preposicional “del Caudillo”, en 
muchos de ellos, sí que se fundaron Alonso de Ojeda, Pizarro, Balboa, Conquista del Guadiana, 
entre otros. 

A toda esta propaganda, se debe añadir la importancia que tiene el perfil del colono en la política 
de colonización franquista. Como ha señalado Alares (2010: 67), ofreció la oportunidad de iniciar 
una regeneración integral del mundo rural que iba más allá de los simples anhelos por 
restablecer cierta normalidad en la calamitosa situación del campo español y restituir el orden 
social alterado por la Reforma agraria republicana y las colectivizaciones”.Así es habitual 
encontrar en la retórica de los intelectuales franquistas numerosas referencias a esa labor de 
redención, como señalara Escardó “por la falta de redentor y la sobra de falsos apóstoles”6. 

Ya Martínez Borque, a la altura de 1945, había confeccionado una idea del colono como 
“labrador artesano” que debía constituir un factor de estabilidad social (Alares, ibídem). De ahí 
que el proceso de selección de los colonos fuera muy estricto y una forma más de exclusión 
dentro de un régimen que premiaba las lealtades incondicionales. Toda una búsqueda de 
“productores disciplinados” (MOLINERO e YSAS, 1993) no sólo en las fábricas de las grandes 
urbes sino entre la población rural.  

En el caso de Extremadura, algunas experiencias de historia oral avalan las hipótesis de que 
algunas de las hermandades dominadas por combatientes y exfalangistas se constituían en 
grupos de presión que trataban de desviar las acciones del INC a favor de los yunteros de sus 

                                                           
5 MARTÍN LOBO. Algunos de los parámetros del gran proyecto hidráulico estadounidense en Rivas y Pérez, 
2013. “General Economic Situation” NARA, RG 166, FAS-Narrative Reports, 1950-54, box 404. 
6 Citado por ALARES (2010: 68), y extraído de Colonización, suplemento de la revista Agricultura, 9, 1949, 
pág. 15. 
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localidades como “premio” a su actuación durante la guerra civil. De hecho una orden ministerial 
de 30 de mayo de 1945 (BOE 8/6/1945) establecía un control social plenamente coercitivo en 
las relaciones entre el INC y los colonos. El Estado empezaba a ejercer de terrateniente en todos 
los órdenes. 

3.4. Las contradicciones del Plan Badajoz 

En esta última parte, querríamos aproximarnos a los balances que se han realizado sobre el Plan 
Badajoz. Para empezar, buena parte de los autores son partidarios de marcar una cesura entre 
1959 y 1962, coincidiendo bien con el plan de estabilización, bien con el informe del Banco 
Internacional de Reconstrucción y Desarrollo al que nos referíamos con anterioridad. Durante 
los años 50 las obras continúan a buen ritmo a pesar del déficit habitual de cemento, pero van 
decayendo según avanza la década. Las actas de la Comisión Permanente de Dirección del Plan 
de Obras, Colonización, Industrialización y Electrificación de la provincia de Badajoz, más 
conocida como Comisión Gestora del Plan Badajoz, dependiente del Instituto Nacional de 
Industria, reflejan también esa transformación7. Se llega a reflejar la expresión “ya no era el 
elegido” cuando se aprueba la creación de una comisión de estudios de los créditos para obras 
hidráulicas (Acta, 8/7/1958).  

 Nuestro objeto de atención es, sobre todo, esa primera fase referida a la larga gestación y su 
extensión durante los años 50. La Comisión Gestora del Plan Badajoz permite un seguimiento 
de las obras y de su implantación. Esta primera fase del Plan Badajoz permitió la puesta en riego 
de las Vegas Bajas del Guadiana gracias a los embalses de Cíjara y García Sola –director General 
de Obras Hidráulicas durante el desarrollo del Plan– y los canales de Montijo y Lóbón. A esto se 
debe unir la presa y canal de Orellana que permitieron el riego de las Vegas Altas. Para esa 
primera fase, el cálculo de Baigorri (1996: 10) nos habla de 95.000 hectáreas transformadas, de 
las que se expropiaron 44.000 y en las que en torno a 34.000 se distribuyeron entre “4.763 
colonos instalados en 40 poblados de colonización”. 

Tabla nº 1 

Principales infraestructuras de la primera fase del Plan Badajoz (1952-1960)* 

PRESAS CABIDAS EN HM3 CANALES EXTENSIÓN EN 
KMS. 

HECTÁREAS 
REGABLES POR 
LOS CANALES 

CÍJARA 1.670 

 

Canal de Montijo 70 26.192 

GARCÍA DE SOLA 555 Canal de Lobón 50 11.075 

ORELLANA 824 Canal de Orellana 143 55.987 

ZÚJAR 725 Canal del Zújar 

 

95 12.470 

Totales 3.774  358**  105.724 

* La extensión regable se refiere a las infraestructuras puestas en marcha totalmente aunque fuera en 
años posteriores. 
**Se deben añadir 4.350 kms.de acequias. 

                                                           
7 Conviene aclarar que las actas de esta comisión se las llevó a su casa el secretario de la misma, algo que 
sabemos fue habitual en las instituciones franquistas. Por suerte, tras la mediación de Santiago Zapata, la 
familia Martín accedió a que la documentación pasara al Archivo de la Diputación Provincial de Badajoz 
donde hoy es de pública consulta. 
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Fuente: elaboración propia. 

Conviene recordar que transformar en regadío no significaba automáticamente asentar colonos. 
A imitación del modelo americano que estudiara Martínez Borque, la ley sobre Colonización y 
Distribución de la Propiedad de las Zonas Regables (1949), establecía tres modalidades para las 
tierras en zonas regables: exceptuadas, reservadas y en exceso (Medina: 2002, 69 y Ortega: 
1979, 191). De modo que por orden de subsidiariedad quedaban “en exceso”, es decir, aptas 
para el asentamiento de colonos las “sobrantes en la zona, una vez determinadas en el proyecto 
de parcelación las superficies que sean reservadas a favor de propietarios”. Así lo fijaba el 
artículo 11 de la ley de 1949.  

Se avalaba de este modo el pingüe negocio de los reservistas, es decir, los propietarios que 
vieron regadas sus tierras gracias a infraestructuras financiadas con dinero público. En palabras 
de Gómez Benito, la colonización se convirtió así en “un mecanismo de intensificación de 
acumulación de capital, pues en realidad lo que se expropiaba era parte de la plusvalía” (G. 
Benito: 2003, 79).  Anunciado ya por los autores de Extremadura Saqueada como un expolio de 
los recursos naturales, otros después como Medina han constatado que entre 1960 y 1970 la 
superficie perteneciente a los colonos había descendido de un 44 a un 30% sobre el total regado, 
mientras que los grandes reservistas –con superficies mayores de 35 hectáreas ¡en regadío!– 
habían pasado a representar del 23 al 36% (Medina, 2002: 73). Eso explica las valoraciones de 
autores como Baigorri quien considera entre los principales defectos la insuficiencia de las 
tierras expropiadas, el pequeño tamaño de las parcelas, la escasez de formación técnica por la 
tutela paternalista del INC-IRYDA, el exceso de nuevos poblados demasiado reducidos y los 
indicios de corrupción –que estamos rastreando y abordaremos en otra ocasión– durante todo 
el período de transformación (Baigorri, 1996: 11). Como se puede comprobar, este análisis 
responde bastante bien a la idea de contradicción, pues aunque los beneficios causados en rigor 
por una parcelación en áreas de regadío sin precedentes son innegables, también lo son las 
consecuencias sociales de las limitaciones del proceso. 

En cambio, otros autores como Gómez Benito, sin omitir críticas similares a las de Baigorri, 
ponen el énfasis en el esfuerzo de los nuevos colonos, ya que a su juicio han contribuido mucho 
más que los reservistas a la mejora técnica de las explotaciones (G. Benito: 2002, 78). Añade el 
hecho positivo del capital patrimonial de territorios que antes eran semidesérticas, esteparias y 
pantanosas, “constituyen hoy grandes manchas verdes, convertidas en zonas de cultivos y 
plantaciones variados y de masas boscosas” (Ibídem). 

Tomando como referencia los datos de Ortega (1979: 232), las cerca de 100.000 has. 
transformadas en regadío por el Plan Badajoz representan un 16,5% sobre el total de las 
transformadas por el régimen de Franco en todo el territorio nacional y el 21,5% de las que se 
adjudicaron a colonos. Sobre el total de la provincia de Badajoz, el INC/IRYDA adquirió un 33,2% 
de la superficie y asentó a unos 4.816 colonos y 1.452 obreros agrícolas hasta 1975 (Ibídem).  

Si bien la superficie transformada y los colonos asentados son el eje central del Plan Badajoz, 
existen dos asuntos sobre los que se debe hacer alguna mención: las transformaciones 
relacionadas con los cultivos y la precariedad de la industrialización derivada del Plan. 
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Tabla nº 2 Cultivos en el Plan Badajoz  (porcentaje de la superficie agraria útil) 

CULTIVOS ANTES DE LA 
TRANSFORMACIÓN 

DESPUÉS DE LA 
TRANSFORMACIÓN 

Variación (elaboración 
propia) 

Cereales 34,5 59,0 +25 

Forrajeras - 6 +6 

Vid y olivo 19,0 - -19 

Hortalizas - 21,5 +21,5 

Frutales - 5,5 +5,5 

Plantas industriales 2,0 7,0 +5 

Encinar 14,0 1,0 -13,0 

Barbecho 30,5 - -30 

Totales 100 100 - 

Fuente: Barrientos (1996: 55) 

Como se puede observar, los efectos más destacados son la desaparición del barbecho al no ser 
ya necesario, el hecho de que se roza superficie adehesada y que aumentan el cultivo de cereales 
–debemos recordar los sempiternos problemas de autoabastecimiento– y la aparición de 
cultivos hortofrutícolas que aún hoy se encuentran en la base agraria de la producción regional. 
Entre las especies que aumentan su presencia están el maíz, tomate para conservas, arroz, 
frutales (pera, manzana, melocotón)y la remolacha azucarera. 

Respecto al componente industrial, ya ha sido tratado de forma exhaustiva por Barciela (et al. 
1998: 158) y en líneas generales coincidimos con los factores que explican su fracaso. Por un 
lado, la íntima relación entre los planes agrícolas e industriales se desenvolvieron en un contexto 
de continuo desajuste. Con excepción de las fábricas de cemento, la baja productividad y la 
infrautilización de instalaciones defectuosamente diseñadas fueron la nota dominante. Todo 
ello, según estos autores, enmarcando de forma adecuada el Plan Badajoz dentro de los 
problemas del intervencionismo del régimen franquista como responsable de un marco 
institucional en buena parte errático para guiar la industrialización del país, base de los 
desequilibrios actuales. 

4. Balance provisional 

En uno de los estudios estadísticos del BBVA, Alcaide achaca al “proceso de mecanización” la 
pérdida de población, el éxodo rural y el paro como “hecho más significativo de la región 
extremeña en los últimos 70 años” (Alcaide: 2003, 118). Convendría preguntarse en qué medida 
tiene que ver esto con el Plan Badajoz, su propaganda y sus realizaciones.  

En primer lugar, nos gustaría resaltar que prácticamente transcurren veinte años entre el final 
de la guerra civil y el comienzo del asentamiento de colonos en Extremadura. Esto contrasta con 
las fuertes críticas que ha recibido tradicionalmente la reforma agraria republicana que gozó de 
mucho menos tiempo para llevar a cabo transformaciones significativas en la política de 
redistribución de tierras. En otras palabras, los grandilocuentes mensajes de redención del 
campesinado están bastante limitados por las realizaciones reales: un número de colonos 
asentados no demasiado elevado, en parcelas de escaso tamaño medio, sobre tierras sobrantes 
en las que hubo que hacer un grandísimo esfuerzo de puesta en cultivo y bajo la tutela de un 
nuevo terrateniente, el Estado, cuya actuación presenta a menudo más sombras que luces. Por 
el otro lado, otro tipo de beneficiarios, nada residuales, como lo son el grupo de grandes 
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reservistas aún sin identificar, algunos empresarios que se auparon bajo el paraguas del 
intervencionismo franquista y el lobby eléctrico que obtuvo una buena cuota de mercado en la 
energía hidroeléctrica procedente de las nuevas presas. 

En resumen, fue más intenso el componente ideológico del programa colonizador que su propia 
materialización (P. Rubio: 1994, 363). Esto explicaría el componente propagandístico ya que el 
Plan Badajoz será utilizado como “una pieza de marketing y escaparate de sus inquietudes 
sociales y su eficacia técnica, tanto ante la opinión pública interior como ante los visitantes 
extranjeros” (Barrientos: 1996, 38). En un sentido parecido apuntan otros balances más 
técnicos: “gran obra, que pretendía la creación de auténticas empresas agrarias, de orientación 
marcadamente agrícola, capaces de conseguir un nivel de productividad que posibilitara la 
retención de la mano de obra familiar y obreros agrícolas en el campo, pero que no lo ha 
conseguido, aunque el impacto producido tiene aspectos positivos” (Juárez y Rodríguez Cancho, 
1996: 35). 

Entre 1950 y 1975, el porcentaje de variación poblacional es de  -20,15%, y de -26,59% en cuanto 
a empleos (Alcaide, 2003: 120). La pérdida de capital humano y de factor trabajo, entregada a 
un éxodo rural masivo, no fue paliada por el Plan Badajoz, si acaso este trató de ser, desde la 
óptica del régimen, una verdadera reforma agraria. Primero fue la represión, después la 
emigración y sólo un pequeño porcentaje de los yunteros y braceros que constituían el mayor 
número de efectivos de la población (aspirante a activa) agraria antes y después de la guerra 
civil se vio beneficiada por la política de asentamientos derivada de la colonización. Tan 
importante como la diáspora es la actitud de quienes no emigraron y trataron de sobrevivir y 
hacer viables sus explotaciones. El proceso de descampesinización, pues, sustituyó “la función 
que debía haber desempeñado la colonización como instrumento para disminuir la presión 
social sobre la tierra” (P. Rubio: 1994, 227). Es posible que tanto los autores de aquellos 
proyectos como la historiografía técnica y sociológica que ha tratado el tema, haya padecido de 
cierto determinismo ante el presunto enfoque de reforma agraria impuesta por el régimen para 
el Plan Badajoz (Ortega Canadell: 2004, 651; Baigorri: 1996, 8). 

Otra vertiente crítica, en boga en los últimos años, advierte de los peligros del exceso de 
consumo de agua y del peso de esta variable como única variable de la modernización (Ortega 
Santos: 2012, 90). Se abre así un enfoque medioambiental que ya anunciaban los autores de 
Extremadura Saqueada y en el que aún hay bastante que profundizar. El balance de la 
industrialización ha sido también bastante negativo, en la que el efecto arrastre fue muy escaso, 
como han reflejado los trabajos de Barciela y otros (1998: 160). Algunos autores consideran que 
no hay nada más contrario a la actividad empresarial que la subvención inversora “que puede 
canalizarse hacia el saneamiento de empresas exteriores pertenecientes a los mismos grupos” 
(Barrientos, 1996: 43). 

Hace casi veinte años, la voz Colonización en la Gran Enciclopedia de Extremadura recogía como 
“el Estado se convirtió en el mayor terrateniente de Extremadura (100.000 has. en 1978). Sin 
embargo, el hambre de tierras no fue saciada, permaneciendo aún en la región un elevado 
número de hombres sumidos en la más profunda pobreza, si bien el régimen impidió cualquier 
exteriorización de disidencia” (S. Marroyo: 1987). Tal afirmación contrasta con el relato 
autocomplaciente de uno de los artífices del Plan Badajoz, Manuel Martín Lobo, quien se niega 
a calificarlo en modo alguno de fracaso en un artículo conmemorativo de los 60 años del Plan 
Badajoz, disponible en la página web de la Fundación Francisco Franco8. El espléndido catálogo 
de la exposición itinerante “Colonos”, publicado en 2009, nos recuerda la importancia de este 
tema en la personalidad histórica de Extremadura. 

                                                           
8  Disponible en: <http://www.fnff.es/60_ANOS_DEL_PLAN_BADAJOZ_327_c.htm> [20 Octubre 2015] 

http://www.fnff.es/60_ANOS_DEL_PLAN_BADAJOZ_327_c.htm
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En cualquier caso, lo expuesto hasta aquí deja entrever algunos de los temas que tendremos 
que analizar con más detenimiento en otra ocasión, dadas las limitaciones espaciales de este 
formato: el origen y los procesos de selección de los colonos9, su desarraigo, el funcionamiento 
y supervivencia del resto de la población activa agraria, la identificación de los grandes 
reservistas y el análisis de la evolución económica de sus explotaciones, el funcionamiento del 
Instituto Nacional de Colonización desde sus grandes responsables hasta los ejecutores a pie de 
obra de los asentamientos, las instituciones anejas como el Servicio de Extensión Agraria y, sobre 
todo, enmarcar el Plan Badajoz en el contexto de otros planes de colonización como el 
americano10 o el italiano, así como otras cuestiones que nos quieran trasmitir los colegas aquí 
presentes en el debate que  esperamos generar. 
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