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FUENTECANTEÑOS EN VALDELACALZADA

FAMILIES FROM FUENTE DE CANTOS

IN VALDELACALZADA

José Luis Molina Bolaños
IES Vegas Bajas, Montijo (Badajoz)

jolumobo@hotmail.es

RESUMEN: El 11 de octubre del año 1948 (se celebra en el presente el 70º Aniversario) 
10 familias procedentes de Fuente de Cantos, seleccionadas por el Instituto Nacional 
de Colonización del Gobierno del General Franco, llegaban a Valdelacalzada, primer 
pueblo de Colonización de los que posteriormente integrarían el Plan Badajoz. De esta 
forma, 10 familias fuentecanteñas, junto a otras 30 procedentes de Hornachos, Burgui-
llos del Cerro y Castuera se convirtieron en los primeros Colonos de las Vegas Bajas. La 
situación en la que vivían en Fuente de Cantos, el proceso de selección, el viaje, la llega-
da y los primeros años de vida en Valdelacalzada son el objeto de esta Comunicación.

ABSTRACT: On 11th October 1948 (it is celebrated the 70th anniversary this year) 10 fa-
milies from Fuente de Cantos, selected by the National Institute of Colonization of Fran-
co’s government, arrived in Valdelacalzada, the first town of colonization which will be 
later included in the so called Plan Badajoz (Badajoz Program). In this way, 10 families 
from Fuente de Cantos, together with other 30 famlies coming from Hornachos, Bur-
guillos del Cerro and Castuera became the frist colonists in the Vegas Bajas area. The 
situation in which they lived in Fuente de Cantos, the selection process, the journey, the 
arrival and the first years in Valdelacalzada are the aim of this paper.
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“Ayer fuentecanteños, valvienses hoy. 

Siempre en el recuerdo”

I.- INTRODUCCIÓN.

Esta comunicación, además de su carácter académico quiere 
tener un marcado acento de emotividad y afecto hacia todas aque-
llas familias que hace 70 años, por distintas circunstancias, tuvieron 
que abandonar su pueblo, sus casas, a los suyos y poner rumbo a lo 
desconocido que, aunque prometedor, no por ello menos incierto.

El pueblo de Valdelacalzada, a instancias de su Ayuntamiento, 
conmemora a lo largo de todo este año 2018, el 70º Aniversario de 

la llegada de las primeras 40 familias a Valdelacalzada. Estas familias procedían 
de cuatro localidades pacenses: Hornachos (12 familias), Burguillos del Cerro 
(8 familias), Castuera (10 familias) y Fuente de Cantos (10 familias). Es a ellas y 
a todos los suyos a los que va dedicado este trabajo y, en especial, a las familias 
fuentecanteñas con motivo de la celebración de esta XIX Jornada de Historia de 
Fuente de Cantos.

Como ya pueden haber ido entendiendo, Valdelacalzada es un pueblo 
con un pasado muy reciente y, por tanto, su historiografía es muy escasa. En el 
año 1998, con motivo del 50º Aniversario de la llegada de las citadas familias 
a esta localidad, el profesor Ángel Traver Vera, tras muchas horas de conversa-
ciones con los protagonistas de la historia y de investigaciones en los archivos 
del antiguo Instituto Nacional de Colonización (INC) sitos en la Finca La Orden, 
perteneciente a la Consejería de Agricultura de la Junta de Extremadura, logró 
concluir un más que interesante y meritorio trabajo que tituló Historia Coti-
diana de Valdelacalzada. Crónica, Anecdotario y Remembranzas1. Hasta la fecha, 
podríamos decir que es el único trabajo documentado sobre la corta e intensa 
historia de esta localidad de las Vegas Bajas.  

1 Traver Vera, A.J. Historia cotidiana de Valdelacalzada, Badajoz, 1998.
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Fig. 1: Cartel conmemorativo del 50 Aniversario 1948-1998

Con motivo del 70º Aniversario, el Ayuntamiento de Valdelacalzada ha 
editado otro libro2 en el que se recogen los testimonios de los hijos de cada una 
de las 40 familias de colonos que llegaron a Valdelacalzada en octubre de 1948, 
aunque este trabajo tiene un tono más testimonial que histórico.

Por mi parte, y en lo que respecta a la presente comunicación, la mayo-
ría de datos, nombres y fechas que utilizo en mi exposición están entresacados 
del trabajo del profesor Traver Vera. También, he tenido ocasión de charlar con 
algunos de los hijos (muy mayores algunos de ellos) de las diez familias fuente-
canteñas que emigraron a Valdelacalzada.

Y, tampoco quiero olvidar los relatos inéditos del recientemente fallecido 
Juan Domínguez Núñez, hijo de Colonos castuereños y que hasta el mismo día 
de su óbito gozó de una envidiable memoria de todo lo vivido en aquellos pri-
meros y difíciles años del nacimiento del “Pueblo X”3. 

II.- LOS ORÍGENES.

El pueblo de Valdelacalzada se asienta en la comarca de las Vegas Bajas 
siendo el primer pueblo diseñado y construido con motivo de la ejecución del 
Plan Badajoz y de la conversión de toda la baldía vega del Guadiana en ricos y 
prósperos regadíos.

Valdelacalzada, al igual que el resto de los pueblos que posteriormente 
se construyeron al amparo del Plan, se asentó sobre terrenos que pertenecían 
a grandes y extensos latifundios que el Régimen franquista se vio obligado a 

2 Ramos Silva, E. Aquel octubre del 48…, Badajoz, 2018.
3 Es el nombre que Valdelacalzada recibió durante los dos primeros años de su construcción has-

ta que se decidió nominarlo tal y como hasta ahora lo conocemos, “Valle-de-la-Calzada”.
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expropiar parcial o totalmente a sus legítimos propietarios. En el caso de Val-
delacalzada, las tierras sobre los que se edificó el núcleo urbano y se constitu-
yeron las parcelas entregadas a los Colonos, pertenecían, en su mayor parte a 
dos fincas, La Vara4 y El Condado. También, aunque en menor medida, fueron 
ocupados terrenos pertenecientes a las fincas de Primer Cuarto Chico, Segundo 
Cuarto Chico, Primer Carneril Segundo Carneril Tercer Carneril, Cuarto Carneril, 
Fresnillo y Pinel y la Rabuda.

Fig. 2: Cortijo “La Vara”5

En el Plan de Ordenación de la Provincia de Badajoz (1945-1948) promo-
vido por el Gobernador Provincial, General López Tienda, se diagnosticaba la 
pésima situación y el alto porcentaje de desempleo que existía en la provincia 
pacense. En las conclusiones de este Plan ya se dejaba entrever que, de entre 
todos los pueblos de la provincia, cuatro de ellos padecían un acuciante paro 
agrícola. Estos cuatro pueblos se convertirán en los verdaderos protagonistas 
de lo que posteriormente se denominó La conquista de una Vega6 , a saber, Fuen-
te de Cantos, Burguillos del Cerro, Hornachos y Castuera.

Entre los años 1945-48, los Ayuntamientos de estos pueblos se dedicaron 
a recoger y a facilitar que todas las personas interesadas en trasladarse, junto 
a su familia, a lo nuevos pueblos que se estaban construyendo en las Vegas del 
Guadiana, pudiesen hacerlo. Y así, fueron cientos de familias las que mostraron 
interés en emigrar y aceptar el reto de labrarse un futuro más halagüeño que el 
que le ofrecían sus respectivas localidades.

4 Este nombre es con el que popularmente denominan a Valelacalzada las poblaciones vecinas y 
con su correspondiente gentilicio “vareños”. Suele ser habitual denominar a muchos de estos 
pueblos con el topónimo de la finca o terrenos en los que se constituyeron y como ejemplo de 
ello, además de Valdelacalzada, podríamos nombrar a Sarteneja (Pueblonuevo del Guadiana.) 
o La Risca (Alvarado).

5 Conocido popularmente como “Cortijo Bonito”.
6 Título de la película (1971) dirigida por José Neches Nicolás que refleja las actuaciones del INC 

en la transformación de la Vega del río Guadiana en Badajoz.
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No obstante, y ante la avalancha de instancias e impresos que iban lle-
gando a las oficinas, el I.N.C. se vio obligado a establecer unos requisitos con los 
que poder realizar la selección de candidatos al título de Colono, y entre ellos 
figuraban los siguientes:

“Las condiciones generales mínimas exigidas por el I.N.C. y aplicadas en la colo-
nización del Plan Badajoz son las siguientes:

1. Edad Mayor de 23 y menor de 50

2. Estado Casado, viudo con hijos

3. Profesión Agricultor

4. Cualidades físicas Libre de taras hereditarias

5. Instrucción Saber leer y escribir preferentemente

Una vez superada esta primera fase de cumplimiento de requisitos las fa-
milias eran sometidas a una valoración en función de la capacidad de trabajo de 
las mismas y que se obtenía aplicando el baremo de la Tabla I. Y, de esta manera, 
fueron seleccionadas las primeras 40 familias que habrían de convertirse en los 
primeros pobladores de las Vegas del Guadiana y del primero de los pueblos7 

construidos en las mismas.

Tabla I: BAREMO APLICADO PARA LA SELECCIÓN DE LOS PRIMEROS

COLONOS DE VALDELACALZADA

Sexo Edad Unidad de trabajo

Hombres

18-60 1.00
15-18 0.75
12-14 0.30

+60 0.15

Mujeres
18-60 0.40
15-18 0.25
12-14 0.15

7 Valdelacalzada hizo de pueblo piloto y en él se acometían todos los experimentos, ya fueran 
agrícolas o de construcción y que, dependiendo del resultado obtenido, se aplicarían al resto 
de los pueblos que en los años siguientes se irían construyendo. Podríamos decir que fue un 
pueblo laboratorio.
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III.- LA SALIDA Y LA LLEGADA.

En la noche del 11 al 12 de octubre del año 1948, llegaron las primeras 
familias, en este caso procedentes de Hornachos, haciendo lo propio el resto de 
las 38, en los siguientes días, de tal manera que a lo largo de esa semana queda-
ron incorporadas en su nuevo destino el total de la población de Valdelacalzada 
para esta primera fase y que, según cálculos de Juan Domínguez Núñez ascendía 
a un total de 220 personas.

Las actuales fiestas patronales de la localidad se celebran en esa fecha y 
con ese motivo. Son muchas las personas, sobre todo de fuera de la localidad, 
que creen erróneamente que las fiestas de Valdelacalzada son en honor a la Vir-
gen del Pilar, pero el día 11 de octubre lo que se conmemora es la llegada de las 
primeras familias8 a Valdelacalzada, siendo ese día una de las fiestas locales del 
pueblo en la que se festeja la advocación mariana de La Virgen Madre9.

 

Fig. 3: La Virgen Madre. Patrona de Valdelacalzada

De esta forma, en la segunda quincena del mes de octubre de hace 70 
años, las 40 familias estaban afincadas en su nuevo destino, no así en su nuevo 
domicilio. 

8 Y que, según testimonio del primer párroco de la localidad, don Ángel Muñoz Ramírez, fueron 
las de José Teno Reyes y Casimiro Corvo Flores.

9 Todas las familias querían poner como patrón/patrona al Cristo/Virgen de su pueblo de proce-
dencia. Fue este mismo párroco, don Ángel, el que, y para que nadie se enfadase, decidió nom-
brar a la Virgen en la advocación de su maternidad como patrona del pueblo y de esta manera 
crear un elemento de unión entre los propios vecinos.
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El traslado desde los pueblos originarios se realizó de muy diversas ma-
neras. Unos vinieron en tren (desde Castuera, por ejemplo), otros en camione-
tas y camiones fletados por el propio I.N.C., alguna familia llegó en su propia 
carreta y ésta tirada por sus propios burros, e incluso algunos varones vinieron 
desde su pueblo andando con algunas de las bestias que tenían en propiedad y 
que tuvieron a bien traérselas a su nuevo destino.

Estas familias, al llegar, se encontraron con que el pueblo no existía y en 
su lugar todo lo que había era un “secarral” en el que no había ni rastro de las vi-
viendas ni de las parcelas que en origen les habían prometido. La impresión que 
se llevarían aquellas primeras familias en el primer amanecer de su aventura es 
muy difícil de expresar en pocas palabras, ¿desilusión? ¿engañados? ¿defrau-
dados? ¿traicionados?... Seguro que una mezcla de todo ello y algún que otro 
sentimiento más.

Todo lo que se encontraron, y que durante los dos años siguientes “hizo 
de pueblo”, fueron 40 barracones, uno por cada familia y en el que sumisamente 
se iban alojando a medida que iban llegando. Estos barracones poseían espa-
cios muy ajustados para los numerosos miembros que componían la mayoría 
de las familias: dos habitaciones y un salón-comedor, el resto de espacio estaba 
destinado para las bestias y los aperos de labranzas, más un espacio común que 
compartían con 3 familias más. Todo ello respondía a las alineaciones de los 
campamentos militares10 (Fig. 4).

El tiempo (dos años aproximadamente) que las familias colonas estuvie-
ron alojadas en estos barracones, según testimonio oral y directo de estas per-
sonas, fue propicio para la solidaridad, el compartir, poner en común lo poco 
que había, la ayuda recíproca, la vecindad y familiaridad entre familias de diver-
sa procedencia… pero no es menos cierto que todo ese tiempo también estuvo 
lleno de pobreza extrema, de penurias, de malos ratos y, por qué no decirlo, 
también de hondo recuerdo y deseos de volverse atrás. Nada era lo que ellos se 
habían imaginado.

El día transcurría entre el “salón” del barracón y el patio compartido con 
las otras familias. Los niños y niñas fueron los más afortunados de toda esta 
historia. Ellos disfrutaban con su juego y sus rutinas en medio de la más sana y 
libre naturaleza. El espacio abierto era su recreo y les ofrecía un sinfín de posi-
bilidades que ellos, en su inconsciencia, sabían aprovechar. ¡Con qué candor y 
gozo, los entonces niños, recuerdan aquella inocente infancia!

10 La construcción, que se repitió en la mayoría de los pueblos (sobre todo en los primeros) cons-
truidos en las Vegas del Guadiana, fueron diseñados por el arquitecto Manuel Rosado Gonzalo, 
la dirección técnica estuvo a cargo de Francisco Ramírez Aguado, siendo Ángel Trejo el cons-
tructor de los mismos.
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El “paterfamilias”, mientras, trabajaba y faenaba en lo que podía y se le 
terciaba. A ellos les encomendaron las primeras tareas (quitar hierbas, limpiar 
el terreno, acarrear arena para nivelarlo…) necesarias para comenzar la cons-
trucción de su pueblo que, como es natural, correspondía a los operarios y al 
personal técnico (ingenieros, peritos, capataces, maquinistas…), que en los me-
ses siguientes llegaron a Valdelacalzada para el inicio, propiamente hablado, de 
las obras.

Fig. 4: Plano y alzado de los 40 barracones
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IV.- LA CONSTRUCCIÓN DEL PUEBLO.

Tras el fallido intento de aprobación de un primer proyecto11 más acorde 
con los gustos e ideas de los técnicos del I.N.C. finalmente, en 1947, fue aproba-
do el definitivo con el nombre de “Pueblo A12”.

Los técnicos de este segundo proyecto fueron:

• Autor-Arquitecto: Manuel Rosado Gonzalo.

• Colaborador-Ingeniero Agrónomo: Manuel García de Oteyza.

• Auxiliares de Aparejador: Francisco Ramírez Aguado.

• Perito: Vicente Gallardo Orantos.

Y la ejecución del proyecto se desarrolló arreglo a la siguiente temporali-
zación (Tabla II):

Tabla II: TEMPORALIZACIÓN DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN

Fase Ejecución Años

1ª
100 viviendas 1949/50
Centro Cívico 1950/51

2ª 213 viviendas, edificios públicos y oficinas del I.N.C. 1952/55
3ª 100 viviendas de obrero y Casas Aisladas 1954/60

Y las empresas que participaron en la construcción de las diferentes fases 
de ejecución del proyecto fueron las siguientes:

Tabla III: EMPRESAS CONSTRUCTORAS DE VALDELACALZADA

Ejecución Empresas
100 viviendas y Centro Cívico Regiones Devastadas
20 casas colonos y Centro Cívico (conclusión) Entrecanales y Távora
213 viviendas Constructora Internacional
Casas de Obrero Padrón

11 Fue rechazado por el I.N.C. por ser excesivamente perpendicular en sus calles rompiendo, de 
esta forma, los trazados tradicionales de los pueblos antiguos.

12 El primer proyecto denominaba a Valdelacalzada con el nombre de “Pueblo X”.
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Fig. 5: Plano de las fases de construcción de Valdelacalzada
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V.- LAS FAMILIAS.

Como apuntaba al inicio de esta comunicación, quiero contribuir con este 
trabajo a tributar un pequeño homenaje a las 10 familias fuentecanteñas que 
en octubre del año 1948 salieron de su pueblo y, abandonando a sus familias, 
emprendieron el camino hacia una destino desconocido e incierto. 

Aquellas 10 familias fuentecanteñas, con sus nombres y apellidos y con 
sus rostros fueron las que se reseñan al final de este capítulo.

En total, 10 colonos, con sus 10 esposas y sus 52 hijos (35 varones y 17 
mujeres) lo que arroja la cifra de 7213 personas las que salieron de Fuente de 
Cantos en aquel octubre del año 1948. La décima familia, compuesta por José 
González Moreno, su esposa Josefa Yerga y sus 6 hijos abandonó el pueblo y 
desconocemos su paradero actual y las razones de su marcha.

En el año 1951 se produjo una segunda llegada de familias fuentecante-
ñas a Valdelacalzada:

1. José Carrasco Durán y familia.

2. Manuel García Rosario y familia.

3. Juan Morejón Ibarra y familia.

4. José Tomillo Rodríguez y familia.

5. Antonio Yerga Fernández y familia.

Y, finalmente, en el año 1953, llegaron a las Vegas del Guadiana las últimas 
familias fuentecanteñas14:

1. Manuel Hierro Domínguez y familia.

2. José Pajarón Lobato y familia.

3. Dionisio Porras Lobato y familia.

4. José Rosario Parra y familia.

13 Según datos contenidos en los relatos inéditos de Juan Domínguez Núñez.
14 Aunque atendiendo al testimonio de algunos de los miembros de estas familias hay que apun-

tar que estas cuatro salieron de Fuente de Cantos en el año 1951, pero tuvieron que permane-
cer alojados en los barracones de la vecina Guadiana del Caudillo hasta que se le adjudicó su 
correspondiente vivienda en Valdelacalzada.
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VI.- VISITAS OFICIALES E INAUGURACIÓN.

Ante la importancia adquirida por este gran proyecto poblacional para el 
Régimen, fueron muchas las visitas que se sucedieron a lo largo de su ejecución, 
teniendo la mayoría de ellas como destino el control y seguimiento la construc-
ción de la principal de las colonias, Valdelacalzada.

El General Franco visitó en tres ocasiones el pueblo. La primera de ellas, 
en la que ni siquiera se apeó del coche oficial, vino acompañado del Jefe del Es-
tado Portugués, Antonio de Oliveira Salazar. Ambos, como digo en su vehículo, 
realizaron un breve recorrido por la plaza y calles la mayoría de las cuales esta-
ban aún sin concluir.

La segunda de la visita, la realizó el 7 de junio de 1951, acompañado de 
varios de sus ministros y, podemos considerar esa fecha y ese día como la fun-
dación oficial de Valdelacalzada tal y como figuraba en la desaparecida placa 
conmemorativa que lucía en la fachada principal del Ayuntamiento:

Franco, Caudillo de España, inauguró la 1ª fase de construcción del pueblo

de Valdelacalzada en sus recorrido por la zona regable de Montijo

en el mes de mayo15 de 1951.

¡Viva Franco!

¡Arriba España!

En esta segunda visita, el General entregó el título de Colono a las familias 
establecidas en la Colonia y, en su discurso, prometió la ampliación del número 
de viviendas, tanto en Valdelacalzada como en Guadiana del Caudillo.

Pero, entre los entonces vecinos de Valdelacalzada, quizás la visita más 
recordada sea la que el Dictador realizó el 6 de octubre del año 1956 con motivo 
de la inauguración oficial del nacimiento del Plan Badajoz. En las Vegas Bajas 
el pueblo elegido fue Valdelacalzada, siendo Don Benito la elegida en las Vegas 
Altas del Guadiana.

15 Según el profesor Traver Vera, el hecho de que figurase el mes de mayo en lugar del mes de 
junio, mes en el que efectivamente se produjo la visita oficial, se debe, con toda probabilidad, 
a un retraso en la misma.
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Fig. 6: Franco en su segunda visita a Valdelacalzada, 1951

VII.- VALDELACALZADA, ENTIDAD LOCAL INDEPENDIENTE.

El día 27 de abril de 1993, tras mucha lucha y debate político entre defen-
sores y detractores, se aprobó la declaración de Valdelacalzada como Municipio 
y Entidad Local dado que, hasta ese momento, dependía a todos los efectos de 
la ciudad de Badajoz.

De esta forma, el 27 de abril, junto al 13 de octubre de 1948 y al 7 de 
junio de 1951, se van a convertir en las tres fechas más determinantes para la 
historia de esta localidad. La importancia de esta declaración de independencia 
fue tal para el municipio que, hasta el año 2012 ese día constituía una de las dos 
fiestas locales, y su eliminación no estuvo exenta de polémica. Era un día en el 
que masivamente los vecinos acudían a la Plaza de España con sus tortillas (por 
ello era conocido en toda la comarca como “el día de las tortillas”) y servía como 
encuentro vecinal e intercambio de viandas y de largas y festivas sobremesas. 
Quizás, sin desmerecer otras, ésta haya sido la fiesta por excelencia del pueblo; 
tras 19 años de pervivencia y con diferentes administraciones locales, en un de-
terminado momento, y por discrepancias políticas, se decidió unilateralmente 
eliminarla.
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De todo ello, queda el recuerdo de la fiesta, del acontecimiento y la si-
guiente leyenda en el Libro de Oro del Ayuntamiento de Valdelacalzada:

El día 27 de Abril de 1993 fue aprobada la INDEPENDENCIA

de VALDELACALZADA como MUNICIPIO, según Decreto 42/93 de 27 de Abril.

Aprobada por la Presidencia de la Junta de Extremadura.

Alcalde: Don Manuel García González

Valdelacalzada, 29 de mayo de 1993

El día 29 de Mayo de 1993 se conmemoró el acto de Proclamación

de la INDEPENDENCIA de VALDELACALZADA con la asistencia

de las personalidades abajo firmantes.

Don Joaquín Cuello Contreras            Don Gabriel Montesinos Gómez

Jesús Hernández Rojas         Felipe Moreno Sánchez

VIII.- VALDELACALZADA, HOY.

Testigo impasible e intemporal de todo lo acontecido, de lo que acontece 
y de lo que habrá de suceder, permanece en un más que merecido pedestal la 
estatua del “Colono”, solo y a la espera de la familia, de la suya, de aquella que le 
acompañó en esta aventura que juntos iniciaron y a la que juntos se enfrentaron 
desde la pobreza y la incertidumbre de lo desconocido. Su esfuerzo y sacrificio 
han merecido la pena. 

Valdelacalzada no olvida, no puede olvidar, a estas familias que supusie-
ron el inicio de lo que hoy es una “vega laborada”. 

Todos los valvienses, nacidos y de adopción, vivimos en la constancia de 
perpetuar el esfuerzo de aquellos colonos y de aquellas colonas.
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