
Las diapositivas de la Colección Roser Majoral solamente muestran imágenes de cuatro 

núcleos de colonización. Dos de ellos, - Valdelacalzada y Guadiana del Caudillo -, con el paso del tiempo han 

pasado a ser municipios independientes. En cambio, los pueblos de colonización Alcazaba y Vegas Altas, 

siguen siendo pedanías dependientes de poblaciones de mayor rango. 

A continuación aportamos unos breves comentarios sobre esos cuatro centros, que van 

acompañados de fotografías recientes y antiguas. Para conocer la génesis y las características de los 

llamados “pueblos blancos”, es decir,  los poblados agrarios construidos a mitad del pasado siglo, es muy 

interesante consultar la reciente publicación “Pueblos de colonización en Extremadura”. Esta excelente 

aportación, coordinada por S. Espina y R.Cabecera,  se ha citado en la Bibliografía que incluimos sobre el 

Plan Badajoz.
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Es un poblado de colonización situado entre Madrigalejo el 

municipio Obando, cerca de la carretera EX-355. Pertenece 

la comarca de Vegas Altas y al partido judicial de Villanueva 

de la Serena. Está a 292 m. altitud y concentra casi 304

habitantes (en 2011).

Administrativamente, Vegas Altas es una pedanía del 

municipio de Navalvillar de Pela, perteneciente a la 

provincia de Badajoz. Los vecinos de este pueblo de 

colonización se dedica en su mayoría a la agricultura. Su 

iglesia parroquial posee una de los campanarios más altos 

de Extremadura.

Actualmente en  esta pedanía de Navalvillar de Pela, está 

localizada la Cooperativa agropecuaria, COOPERATIVA DEL

CAMPO VEGAS ALTAS NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN.  Se 

trata de una Cooperativa Agrícola de Colonos  que gestiona 

el comercio al por mayor de cereales, cultivos similares, 

plantas, abonos, sustancias fertilizante, plaguicidas y  

animales vivos.
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Vista de la pedanía Vegas Altas desde lejos, 

resaltando el alto campanario de la iglesia
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Valdelacalzada

Guadiana

del Caudillo

Alcazaba



Valdelacalzada es una localidad marcadamente rural, que se originó en el año 1948, siguiendo las directrices del Plan de

Badajoz, en antiguos terrenos de la finca “La Vara”, y constituye el primero de los pueblos de colonos de las Vegas Bajas del 

Guadiana. Su núcleo se formó con 40 familias de colonos de toda Extremadura e incluso de Andalucía. El pueblo actual se 

encuentra muy proximo a la antigua calzada romana que unia Merida con Badajoz, situación que determina el Topónimo.

El 12 de Octubre de 1948 llegaron las primera familias que colonizaron las tierras y oficialmente ese día nacio

Valdelacalzada.  Junto con el poblado de Valdivia, son los dos primeros poblados establecidos a raiz del Plan Badajoz . El

día 6 de octubre de 1956 fue inaugurado por Jefe de Estado, General Franco. 

Como se trata de un pueblo piloto del Plan Badajoz en la vega del Guadiana, su historia no es muy extensa, pero si muy

intensa. Todavía se puede apreciar la configuración urbana original, con un plano hipodámico que responde a las nuevas

concepciones urbanísticas. Así mismo todavía perviven las primitivas plazas, las fuentes y los abrevaderos para el ganado

y  además, se pueden observar las diferencias entre las viviendas de colono y las de obrero. Valdelacalzada es un exponente

de los nuevos pueblos de colonos, con todas las casas blancas y tejados rojos. Sus calles son perpendiculares y paralelas, 

partiendo las principales de la Plaza de España, siendo esta muy amplia y repleta de jardines y arboles. 

En el año de 1993 se constituyó este muncipio, segregándose de la ciudad de Badajoz. En el censo de 2001 contaba con

847 hogares y 2584 vecinos. Está situado este pueblo en el límite de la Comarca de Vegas Bajas, y en sentido estricto

pertenece a la Comarca de Tierra de Badajoz .

Sus habitantes se dedican a la agricultura, especialmente al sector frutícola, y en menor medida a la ganadería. La

“Cooperativa de Colonos”, se ha convertido en una de las mas importantes a nivel nacional con una gran exportación

hacia mercados internacionales. Valdelacalzada está situado en una de las zonas más ricas y prósperas de Extremadura.
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Fuente:  http://www.hoy.es/multimedia/fotos/ultimos/87588-plan-badajoz-0.html
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Está situado al noroeste de la comarca de las Vegas Bajas del Guadiana, siendo la pedanía más lejana de Badajoz, a 30

km. Dista 5 km. de Pueblonuevo del Guadiana y 8 km. de Guadiana del Caudillo. 

Las obras de la pedanía comenzaron allá por el año 1957, siendo finalizadas en el. Se construyeron 46 casas aisladas,

25 de colonos, 25 de obreros, 4 de maestros y 3 de industriales, además del ayuntamiento, iglesia y escuelas.

Los primeros pobladores vinieron de diferentes lugares de la geografía extremeña, y de otras provincias de España,

siendo 71 familias de colonos y 25 de obreros.

Destacar que por el centro de la pedanía discurre una canal de riego, denominado “H-I”, de ahí su otro nombre para los

habitantes de los pueblos cercanos. Está adornado con78 palmeras plantadas en el año 1979.

Fuente de cuatro chorros e iglesia
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Se levanta en el centro de la comarca natural de las Vegas Bajas, aunque en sentido estricto pertenece a la comarca

de Tierras de Badajoz. Está situado a 33 kilómetros de la ciudad de Badajoz por la carretera  EX-209  de Badajoz a

Mérida por Montijo. Los pueblos cercanos son Valdelacalzada, Novelda del Guadiana y Montijo.

Puede señalarse como fecha de su nacimiento el año 1.950, cuando un total de 276 colonos, procedentes de distintos

lugares de la geografia extremeña y andaluza, empezaron a poblar en condiciones precarias los barracones que el

Instituto Nacional de Colonizacion habia puesto a su disposicion, mientras se terminaban de construir las viviendas.

La inauguracion de Guadiana del Caudillo se produjo en mayo de 1.951, considerandose administrativamente como

poblado dependiente o pedanía del Ayuntamiento de Badajoz.  Mediante Decreto de 23 de julio de 1.971, se constituye

en entidad local menor.  En noviembre de 2008 se inició el proceso de segregación, aprobado por la mayoría de los

vecinos, dando su apoyo el Ayuntamiento de Badajoz en febrero de 2009. Finalmente el 17 de febrero de 2012, se

declaró a Guadiana del Caudillo como municipio independiente de Badajoz.

En la actualidad Guadiana cuenta con 2.543 habitantes. Su economía está basada principalmente en la agricultura,

ganadería y la tabiquería de cartón-yeso.
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