


La colonización agraria 
durante el Franquismo



Conceptualización.

● Colonización:

   Política de transformación de tierras en 
regadío; subsidiariamente, reparto de parte de 
éstas en pequeños lotes y construcción de 
poblados de nueva planta para los colonos,  
para modificar el mapa del poblamiento rural 
(concentración de grandes núcleos rurales de 
población), crear un grupo social numeroso 
vinculado a la tierra  y controlar más 
adecuadamente al mundo campesino.



Los antecedentes más lejanos:Los antecedentes más lejanos:

● S. XVIII: Decreto de 5 
de Julio de 1767: 
Fuero de las Nuevas 
Poblaciones de Sierra 
Morena y Andalucía

● Fundación de Algar por 
Domingo López de 
Carvajal en 1773

● Ley de Fomento de la 
Población Rural y 
establecimiento de 
Colonias Agrícolas de 
1866.



Los antecedentes más cercanos:Los antecedentes más cercanos:

● Ley de Colonización y repoblación 
interior (Ley Besada) de 1907.

● Creación Confederaciones 
Hidrográficas (1926-27).

● FUNDAMENTOS:
– Ideas Regeneracionistas: Política Hidráulica de 

J. Costa y M. Picavea. “El mito del agua” o “el 
agua bendita”.

– La “revolución desde arriba” de A. Maura (y 
Conde de los Andes).

– Informes del Instituto de Reformas Sociales.



OBJETIVOS:OBJETIVOS:
● Asentar campesinos.
● No modificar estructura de la propiedad.
● Aumentar la producción.
● Regadíos.
● Eliminar conflictividad social 
(Ej. Jerez, Asalto campesino,1892).

REALIZACIONES MÁS REALIZACIONES MÁS 
DESTACADAS:DESTACADAS:
● Pantano de Guadalcacín (1910)
● Colonia de Monte Algaida (1907) 

en Sanlúcar.
● Colonia de los Llanos de Caulina 

(1916):
– Distribución de tierras entre 

viticultores y hortelanos de Jerez.
– Poblamiento disperso



Un precedente... diferente.Un precedente... diferente.

Los asentamientos en los años 30
● Ley de Reforma Agraria 

de la República: el 
I.R.A.
– Intento de colonizar el ESTE 

jerezano, siguiendo  el cauce de 
los ríos.

– Expropiación de fincas (El 
Torno, Torrecera, La Florida).

– Asentamiento de campesinos, 
sin medios, viviendas ni riegos.

– Origen de los pueblos de 
colonización.

– 1936: vuelta de las tierras a sus 
antiguos propietarios.

- Tras la represión, sólo quedan      
   algunos colonos asentados en     
   cañadas, viviendo en chozos.



La política agraria en el 1er. Franquismo:    
la contrarrevolución (1936-1950)

● Objetivos:

– Acabar con proyecto 
republicano que, 
suponían, atacaba la 
propiedad privada.

– Favorecer y 
recompensar a los 
que habían apoyado 
la sublevación 
(grandes 
propietarios).

● Bases:

– Autarquía.

– Intervencionismo.

– Defensa de la 
propiedad.

– Control de la mano de 
obra.

– Ideología agrarista 
falangista.

– Bonifica Integrale.

Los inicios:



● Medidas destacadas:

- Liquidación de la Reforma Agraria: devolución de tierras 
(Servicio Nacional de Reforma Económica y Social de la 
Tierra = Servicio de Recuperación Agrícola) y supresión 
legislación complementaria.

- Represión (expulsión y expoliación de campesinos).

- Dirigismo estatal en las relaciones laborales: mercado 
laboral controlado por los propietarios:
➢Prohibición de sindicatos y protestas.
➢Hermandades de Labradores.
“Miedo a tener ideas”.

- Ruralización de la población.

- Colonización agraria (Reforma agrícola franquista).



Leyes a destacar:Leyes a destacar:
Ley de Bases para la Colonización de grandes zonas 
(1939).
Decretos declarando de interés nacional la 
colonización de determinadas zonas (1940-48).
Ley sobre colonización y Distribución de la propiedad 
de las zonas regables (21/4/1949).
Plan General de Obras Públicas (Plan Peña).

Mecanismo de actuación:Mecanismo de actuación:
●Instituto Nacional de Colonización (INC), 1939.
●Desde 1971: Instituto de Reforma y Desarrollo 
Agrario (IRYDA).

Líneas de actuación:
Política de colonización de grandes zonas
Colonización de interés local



La política de colonización de grandes zonas

● Colonización de zonas 
regables o regadas.

● Autorizada la 
colonización particular.

● Iniciativa del INC.

● Procedimiento:

– Compra de tierras.

– Expropiación por 
interés social.

● 1er. poblado: El Torno 
(1941).



● Muy poca actividad: fracaso.

● Asentamiento de unos 23.500 campesinos en todo el 
país, la mayoría antiguos arrendatarios.

● Tierras de secano.

● 17 nuevos pueblos.



Colonización de interés local

● Mejoras rurales de 
carácter local.

● Obras para transformar 
en regadío + de 58.000 
Ha.

● Capitalización del 
sector agrícola 
(grandes propietarios)  
mediante la 
subvención de obras y 
mejoras a muy bajo 
coste.

● Objetivo: lograr 
autoabasteciemiento 
nacianal (política 
autárquica / 
intervencionista)

● Complemento: Política 
Hidráulica (plan General 
de Obras Públicas -p. 
Peña-).

– Canales.

– Pantanos: Bornos, 
Arcos, Hurones.



La colonización a partir de los años 50.

● Fin de la autarquía y el intervencionismo.
● Ayuda norteamericana.
● Nueva política agraria (R. Cavestany),  

desarrollo y modernización técnica:
– Plan de Intensificación.

– Red Nacional de Silos y Graneros.

– Repoblación forestal.

– Nuevos planteamientos colonizadores:



● Nuevo diseño de los 
planes de colonización:
● Sólo zonas de regadíos.
● Bases: experiencia 

norteamericana en los 
estados del Oeste.

● Colonización de tierras 
compradas o 
expropiadas.

● + de 200.000 Ha.
● Expansión por todo el 

territorio nacional.
● Estella del Marqués.
● Etc.



La colonización en la provincia de Cádiz:
la zona regable del Guadalcacín

● Zona declarada “riegos 
de interés nacional”.

● Factores:

– Pantano ya construido.

– Infraestructura de 
riegos.

– Valor estratégico de las 
tierras para alcanzar la 
autarquía.

– Premio a los 
terratenientes jerezanos 
por apoyo al golpe 
militar: revalorización 
patrimonial de las 
tierras.



● Actuaciones del INC:

– Construcción de 
pueblos completos de 
no más de 1.000 hab.

– 5 Km. de distancia entre 
pueblos.

– Asentamiento de 
colonos procedentes de 
la sierra gaditana y de la 
vega de Granada.

– Construcción de 8 
poblaciones.

– Construcciones en 
diseminado: 
Torremelgarejo, La Ina...



- Familias numerosas, de 
probadas virtudes cristianas y 
afectas al Régimen.

- Reparto de lotes de tierras 
de 4,5 Ha. por colono.

- Entrega de animales de labor 
y ganado.

- Organización cuasi 
cuartelaria:

● Cultivos determinados por 
INC.

● Pago en vales de consumo.
● Control social (Iglesia y 

policía social: mayorales del 
INC).

● Producción propiedad del 
INC.

● Amenaza de expulsión.

●Plena propiedad pasados varios 
años (5).
●Compromiso de devolver las 
inversiones realizadas por el 
INC.
●La alimentación del ganado se 
pagaba con crías hembras.
●Tras completar pago, 8 años 
imposibilitados para vender o 
segregar la parcela.



● Fundamentos 
arquitectónicos:

– Recreación de la 
vivienda y pueblos 
tradicionales españoles.

– Interpretación de la 
Ciudad-jardín de 
parques urbanizados.

– Concreción de la Aldea 
Falangista.

– Viviendas de una o dos 
plantas con tres 
dormitorios, sala de 
estar, cocina, aseo, 
granero, establo y 
corral. 



– Viviendas diferentes 
para jornaleros o 
colonos sin parcela.

– Poblados con 
abastecimiento de 
aguas, electricidad, 
alcantarillado, 
pavimentación, iglesia, 
ecuela, edf. municipal, 
dispensario, artesanías 
y edf. Comunales.

– + de 1.300 alojamientos.

– Diseños constructivos 
con  principios 
cercanos al Socialismo 
Utópico.

F:\principios utópicos.odtF:\principios utópicos.odt



Los resultados:
● En general:

– Balance no muy 
positivo.

– No redistribución de la 
propiedad.

– Capitalización del 
campo (grandes 
propietarios).

– Modernización de 
infraestructuras 
agrícolas.

– Expansión ¿positiva? 
del regadío.



Los resultados:
● En particular:

– Asentamiento de + 
de 9.000 colonos.

– Puesta en regadío 
de más de 12.000 
Ha.

– Enriquecimiento de 
grandes propietarios 
(gracias a 
infraestructuras y 
otras medidas).

– Proletarización de 
los colonos: 
jornaleros de otras 
fincas.

– Transformación de 
Jerez en una ciudad 
de servicios.

– Nuevo paisaje de la 
campiña.



Los resultados:

– Influencia negativa 
de la ideología del 
nacionalcatolicismo: 
poso de servilismo y 
caciquismo. 

– Colonos: 
trabajadores del 
campo domados por 
el hambre, el control 
social y la presión 
política. 

– No se consiguió el 
fin perseguido por el 
Franquismo.

– Familias numerosas 
+ créditos a devolver 
= control político y 
social e incremento 
de la producción 
(controlada por el 
INC).



El tiempo presente
● Hábitat complejo: cortijos, poblados y espontáneos 

(más de 25.000 hab).

● Sociedades poco estructuradas sin vinculación a la 
tierra.

● Crisis funcional (fuerte crecimiento demográfico) que 
lleva a abandonar la actividad agrícola.

● Falta de rentabilidad de las parcelas de colonización.

● Cambios y concentración de la propiedad.

● Pueblos de colonización= pueblos dormitorios de 
Jerez.

● Tensiones de algunos pueblos con la ciudad 
cabecera.

● ¿Hacia la ciudad ciudad-territoriociudad-territorio?
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