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Código de referencia: ES.6015.AHP/33.4//PFF19,CP1

Título: Copia del acta de sorteo de casas de la Campaña de Navidad de 1953

Fecha: 

         [c] 1955-11-15. Badajoz 

         [o] 1954-01-22]. Badajoz (fecha de documento inserto)

Nivel de descripción: unidad documental simple.

Extensión y soporte de la unidad de descripción: 4 hojas [doble folio plegado], papel

Nombre  del  productor:  Patronato  de  Obras  Sociales  Francisco  Franco  (Badajoz, 

España)

Reglas o convenciones: Norma ISAD(G)

Notas del archivero: Amelia Moliner Bernabé

Durante los años 50 España puso fin al aislamiento internacional y al período de autarquía económica 
que  había  dado  resultados  catastróficos  en  la  década  anterior:  estancamiento  de  la  producción, 
hambre, cartillas de racionamiento, estraperlo, etc... En agosto de 1953 se firmó el Concordato con la  
Santa Sede y, al mes siguiente, en septiembre, el acuerdo de cooperación  con los Estados Unidos, 
por el que se recibió ayuda económica, alimenticia y militar, a cambio de diferentes bases militares. 
Como  consecuencia de este pacto con la potencia americana, antes de finalizar el año 1953, se 
empezó a construir  en Badajoz la  Base Aérea de Talavera la Real en la  que encontraron trabajo 
muchos  obreros  y  pequeñas  empresas  badajocenses  en  el  campo  de  la  albañilería,  transporte, 
suministro  de  bienes  y  servicios.  Paralelamente,  la  puesta  en  marcha  del  Plan  Badajoz,  cuya 
realización fue aprobada el 7 de abril de 1952, supuso el inicio de una nueva etapa de desarrollo para  
la ciudad y, en su conjunto, para la provincia.

En  el  terreno  demográfico  se  produjo  un  incremento  de  población  notable:  de  55.869  habitantes 
censados en la década de los 40 en la ciudad de Badajoz, pasaron a 79.291 habitantes en la década 
de los 50. Una de las razones habría que buscarla en el éxodo rural a la capital, buscando una mejora  
de vida en el sector industrial y de servicios. Ahora bien, este aumento progresivo de la población 
desde  el  final  de  la  Guerra  Civil  trajo  como  consecuencia  una  falta  de  viviendas  que  llevó  al  
Ayuntamiento,  a  la  Obra  Sindical  del  Hogar,  o  al  propio  Estado  directamente,  a  la  promoción  de 
múltiples grupos de las llamadas “casas baratas” o “económicas” que proliferaron por toda la ciudad, 
tanto en el casco histórico como en las zonas del ensanche.

En estas circunstancias, con objeto de aliviar el problema de la vivienda y la precariedad en la que 
vivían las clases más desfavorecidas, se constituyó el 22 de marzo de 1952 el Patronato de Obras 
Sociales Francisco Franco de Badajoz, al amparo de la Ley de Régimen de protección a la vivienda de 
19 de abril  de 1939 y, al Reglamento de 8 de septiembre de ese mismo año que la desarrollaba.  
Nacido como una entidad de obras y construcciones, con fines exclusivamente sociales y benéficos, 
las viviendas se entregaron a los beneficiados bajo dos formas distintas: en propiedad, libre de cargas 
y gravámenes, o bien, en régimen de amortización.

El Patronato fue creado y administrado por la Junta de Ordenación Económica-Social, constituida en el 
Gobierno  Civil,  hasta  que  pasó  a  depender  de  la  Jefatura  Provincial  del  Movimiento  y,  una  vez 
extinguida ésta por Decreto de 15 de abril de 1977, el Patronato volvió a vincularse al Gobierno Civil.  
Finalmente, la Junta Rectora acordó su liquidación el  21 de febrero de 1989 facultando al Delegado  
del Gobierno de Extremadura – que detentaba a su vez el cargo de Gobernador Civil de la provincia de 
Badajoz – para firmar las escrituras de las viviendas pendientes. Así mismo, se acordó donar el dinero 
sobrante en sus cuentas a entidades benéficas de la provincia. No obstante, algunas viviendas no 
llegaron a regular su titularidad hasta el año 2002.



De las primeras actuaciones del Patronato de Badajoz da fe el documento elegido para esta estación. 
Se trata de un acta notarial que recoge la celebración del sorteo de cuatro casas que constituyen el  
primer grupo de viviendas construidas con cargo a los fondos de la Campaña de Navidad de 1953, año 
del ejercicio económico correspondiente. Se construyeron en la Picuriña, nombre tomado del fuerte del 
siglo XVIII para la defensa exterior del recinto abaluartado de Badajoz, zona que se convirtió en una de 
las áreas de expansión extramuros de esta ciudad, sufriendo una gran transformación en los años 
siguientes con la construcción de decenas de viviendas sufragadas por el Patronato.

El sorteo se hizo ante notario el 22 de enero de 1954 en el Salón de Actos de la Jefatura Provincial del  
Movimiento, presidido por el Gobernador Civil,  Pedro Bellón Uriarte que, a su vez era también Jefe 
Provincial del Movimiento y Presidente de la Junta de la Campaña de Navidad. El total de solicitantes 
admitidos por la Junta para entrar en el sorteo de las cuatro casas fue de 1.096 personas,  a las que se 
les  asignó uno, dos, o tres números del sorteo, dependiendo del número de familiares a su cargo.  
Finalizado éste, las viviendas en propiedad se entregarían a los afortunados en acto público, frente a  
las mismas, el domingo que desearan.

La recreación de la escena neorrealista que el notario describe de los momentos allí vividos hace que, 
en ocasiones,  se piense en un guion de Rafael Azcona para una película de Luis García Berlanga.
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La iniciativa “Una estación … un documento” del Archivo Histórico 

Provincial de Badajoz, tiene como finalidad mostrar un documento 

trimestralmente que sea  representativo de la riqueza del patrimonio 

documental de la provincia de Badajoz.

Esperamos que disfruten de este espacio.

La Directora

Consejería de 
Educación y Cultura

Archivo Histórico
Provincial 

Avda. de Europa, 2-3ª planta
06004 BADAJOZ

Teléfono 924 01 23 24
Fax  924 01 23 32


