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1. Introducción

1

Introducción

Hasta casi la primera mitad del siglo XX, en nuestro país, se importaba de los principales países productores europeos la totalidad del lúpulo que las industrias cerveceras necesitaban para aromatizar, conservar y darle el amargor característico a la cerveza. Será
interesante analizar los inicios del cultivo del lúpulo en el primer tercio del siglo, los primeros ensayos y su posterior desarrollo y como consecuencia de ello la necesidad de disponer de una nueva tipología edificatoria industrial: secaderos de lúpulo.

Los primeros ensayos para cultivar lúpulo en España tienen lugar gracias a la labor desarrollada por el director de la Estación Experimental que el Ministerio de Agricultura tenía en
A Coruña, quién tras una visita al Condado de Kent se interesó por el cultivo de una planta
trepadora desconocida en España: el lúpulo. En 1914 comenzó sus primeros ensayos y como
consecuencia de la I Guerra Mundial, que suscitó la preocupación de la posible falta de lúpulo para la industrial nacional, se empezó a madurar la idea de convertir a Galicia en la primera zona productora de lúpulo en España.

El cultivo del lúpulo empieza a tomar carta de naturaleza en plena posguerra española
como consecuencia de la II Guerra Mundial, cuando las fábricas de cerveza tienen graves problemas de abastecimiento como consecuencia de la implicación de los países
productores (Europa Central), y de la política autarquíca e intervencionista promovida por el régimen de Franco. Por Decreto de 23 de mayo de 1945 se prevé el fomento
del cultivo a través de una concesión administrativa que recae en la Sociedad Anónima Española de Fomento del Lúpulo (S.A.E.F.L.) constituida a tal efecto por la práctica totalidad de las fábricas de cerveza existentes en España en este momento. Será
interesante analizar si la política intervencionista favoreció el desarrollo del cultivo o
podemos preguntarnos que habría ocurrido si al final de la II contienda se hubieran
podido reanudar las importaciones. ¿Estaríamos hablando de la existencia de este patrimonio industrial?

La S.A.E.F.L. será la promotora de los edificios que nos ocupan; edificios fabriles destinados a realizar la fase de industrialización del lúpulo: recepción, desecación, azufrado y prensado. El primero de ellos se instalará en la ciudad de Betanzos (A Coruña)
y a esta le seguirán dos más en la zona norte de España en donde las condiciones cli7
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máticas y edafológicas eran las más apropiadas para su cultivo: uno en Villanueva de
Carrizo (León) y otro en Nava (Asturias) y por último, existió un proyecto para levantar otro en Hernani (Guipuzcoa) de las mismas características del de Nava pero no se
llego a materializar.
Estos edificios presentan una arquitectura racional, funcional y perfectamente adecuada
a su función dentro del proceso productivo y se localizan próximos a las zonas de cultivo
debido a la necesidad de secar el lúpulo inmediatamente. Sin embargo, años después del
inicio de su explotación dejaran de ejercer en su función: el lúpulo dejará de cultivarse en
todas las zonas excepto en la de León por diferentes motivos que serán analizados. Así,
de todos los secaderos ninguno queda en funcionamiento pues el lúpulo que se cultiva
hoy en día llega a las instalaciones de la S.A.E.F.L. seco. Estudiaremos las diferentes intervenciones y reconversiones que se realizaran en las distintas factorías.

Lo que queda claro es que el progreso ha hecho que esta tipología se quedara obsoleta y
en desuso pero en lo poco que nos queda de ellos se encuentra la memoria, la historia social y económica de una época en unas determinadas comarcas españolas.
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el humulus lupulus
y su utilización

El lúpulo (Humulus lupulus) es una planta herbácea perenne, trepadora que pertenece a
la familia de las Cannabinaceae; es una planta formada por una cepa inferior perenne, semejante a la vid, que brota cada año, produciendo unos tallos herbáceos trepadores que
se enrollan, en el sentido de las agujas del reloj, en un armazón llamado tutor y que alcanzan una altura de ocho a doce
metros; se diferencia de la vid, en
que, mientras ésta forma su capa
encima de la tierra, aquella por el
contrario la forma debajo de la
misma y es de un tamaño muy
inferior.
Es una planta dioica, esto quiere
decir que órganos masculinos y
femeninos no se reúnen en un
mismo pié, se encuentran en
plantas diferentes. Las flores de
las plantas femeninas, especie de
cono o piñas formados por escamas membranosas, son las verdaderamente apreciadas por sus
importantes aplicaciones, ya
que, contienen en su interior
unas glándulas llenas de una resina llamada lupulina, que es el
principio activo que los cerveceros buscan en el lúpulo pues
aporta los componentes amargos, los componentes aromáticos
y los taninos que contribuyen a
la conservación.
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El cultivo de esta planta aromática es intensivo y altamente especializado, requiere gran
dedicación y atenciones especiales. Tras su recogida ha de ser sometido a un proceso de
transformación para conservarlo.
Tiene esta planta diversas aplicaciones, pero la principal y la que absorbe la mayor parte
del que se produce en el mundo, concretamente el 99,5% de la producción, es la fabricación de la cerveza; el resto se destina a la industria farmacéutica.

Se cultiva en más de 50 países. Sin embargo, los países exportadores son sólo Alemania.
EEUU, Checoslovaquia, Polonia y Eslovaquia. Los demás países que la cultivan consumen toda su producción ellos mismos.
Los primeros cultivos se realizaron en los valles fértiles situados al sur del Cáucaso y en
las proximidades del Mar Negro. Entre el Siglo II y V las migraciones eslavas extendieron su cultivo hacia Europa Central. Pero la verdadera expansión del cultivo de esta
planta aromática se produce durante los Siglos XII y XIII en las propiedades de los Monasterios de Europa Central, en donde se constata que la lupulina da el amargor típico a
la cerveza y sirve además como conservante natural.
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orígenes, ensayos e
implantación del
cultivo del lúpulo

Originariamente esta planta trepadora crecía de forma silvestre, principalmente en el norte
y noroeste de la península, en las inmediaciones de los ríos y riachuelos, encaramándose
por los árboles y arbustos de las riberas, y solo era conocida por los botánicos, quienes habían hecho pequeños ensayos de carácter científico en la Escuela Especial de los Ingenieros
Agrónomos en La Moncloa y en el Jardín Botánico de Madrid, y por los jardineros que la empleaban frecuentemente para cubrir con rapidez de follaje las paredes y empalizadas de los
parques. Era también conocida por la industria cervecera que la demandaba para aromatizar, conservar y darle el amargor característico a la cerveza y que hasta la segunda mitad del
siglo XX importará de los principales países productores, del centro y norte de Europa, que
producían las clases más selectas y eran exportadores a gran escala.
Sin embargo, el lúpulo era una planta totalmente desconocida por nuestros agricultores.

A finales del siglo XIX ya empezamos a tener noticias sobre la necesidad de cultivar lúpulo en nuestro país. Concretamente en la revista “El Viajero Ilustrado” publicada en
1880 el Dr. Pons escribe un articulo en el que señala que el comercio y cultivo del lúpulo
es desconocido en España y anima a los agricultores, que posean terrenos que por sus
características climatológicas y topográficas sean iguales a los de la zona de cultivo de
Francia y otros puntos, a que ensayen con miras a su introducción ante el aumento del
consumo de cerveza. Insiste el Dr. Pons en la situación paupérrima de la agricultura española y en la necesidad de que los agricultores españoles despierten del letargo en el que
se encuentran ensayando con nuevos productos agrícolas.

3.1. LOS PRIMEROS ENSAYOS Y LA LABOR
DEL SR. HERNÁNDEZ ROBREDO

Pero no será hasta el año 1914 cuando se inicien esos ensayos encaminados a obtener su
producción. La Primera Guerra Mundial supone que Alemania, país que abastecía casi en
su totalidad a las industrias cerveceras españolas, no pudiera suministrarlo debiendo importarse de Norteamérica un lúpulo de inferior calidad a precios desorbitados. Además,
tuvo lugar un incremento del consumo de cerveza, que llevó al establecimiento de nue15
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vas fábricas en España cuya demanda de lúpulo iba en aumento; incluso en una asamblea de fabricantes de cerveza se llegó a plantear la necesidad de implantar el cultivo en
cantidad suficiente para el consumo nacional. En este contexto se inician los ensayos,
que vinieron favorecidos por el viaje al Condado de Kent del Ingeniero Agrónomo Don
Leopoldo Hernández Robredo, Director de la Granja Agrícola de A Coruña entre 1904 y
1928, con el objeto de comprar ganado de razas selectas. Este viaje le permitirá observar
los campos de lúpulo de dicho Condado y relacionar las condiciones edafológicas y climatológicas en que se desarrolla, tan similares a las del medio gallego que conocía y en
donde ya había observado crecía en estado silvestre, por lo que se interesó por el cultivo
y pensó en la conveniencia de iniciar sus ensayos esperando un resultado idéntico al allí
observado.

Se inician los primeros ensayos que se realizaran con esquejes de la variedad inglesa
Golding o dorada de Kent en la Granja Agrícola de A Coruña; dando excelentes resultados tanto en lo que se refiere a la calidad del producto como al rendimiento de las
plantas, lo que demostró que podía constituir un cultivo beneficioso tanto para el agricultor como para los fabricantes de cerveza, que llegaron a plantearse la explotación de
la superficie necesaria para abastecerse. Incluso el Ministerio de Fomento en mayo de
16
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1917 y a través de sus hojas divulgativas señala que “el incremento que se ha producido
en España en la fabricación de cerveza ha traído aparejado el incremento de las importaciones de una planta aromática llamada lúpulo, materia prima para la fabricación de
la cerveza y que no puede ser sustituida por el agradable aroma que proporciona”1.
Insta en estas hojas a los agricultores a conocer esta planta y describe la forma de cultivo,
señalando la necesidad de ensayarlo ante las circunstancias adversas que vienen marcadas por la gran conflagración.

Es en estas circunstancias cuando se madura la idea de convertir a Galicia en la primera
zona productora de lúpulo en España Pero una vez terminada la contienda bélica se restablece el comercio entre los diferentes países, el lúpulo extranjero vuelve a importarse
Ello es favorecido por el hecho de que nuestra peseta tenía una cotización muy favorable frente al resto de divisas y los industriales más interesado no volvieron a ocuparse del
asunto. Sin embargo, el Sr. Hernández Robredo perseveró en su idea y prosiguió con los
ensayos, llevo a cabo sus experimentos e intentos de aclimatación de las variedades que
había traído de Inglaterra, contando con la colaboración del propietario de la Fábrica de
Cervezas “La Estrella de Galicia” de A Coruña, D. José Mª Rivera, quien también realizaba
ensayos de aclimatación en un pequeño campo de experimentación agrícola, anexo a su
fabrica de cervezas.
La labor realizada para su propagación fue
intensa, se establecieron nuevas plantaciones
en otros puntos. En 1927 se inicia el cultivo
en la Estación de Agricultura de Betanzos,
dependiente de la Granja de A Coruña, en
donde los resultados fueron mejores como
consecuencia de la calidad de los terrenos;
por ello se repartieron renuevos a los agricultores que deseaban cultivarlo, se dieron conferencias, se hizo propaganda en prensa y
publicación de un folleto en el que explica el
cultivo y su posterior procesamiento.

“Catecismo del agricultor y del ganadero”
por Leopoldo Hernández Robredo

1 Hojas divulgadoras. Ministerio de Fomento. Dirección General de Agricultura, Minas y Montes. Nº 10. Mayo 1947.
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Desde los primeros ensayos que se llevan a cabo, se pone de manifiesto su enorme importancia y los grandes beneficios que podía reportar su explotación en la comarca de
Betanzos. Existía la tierra apta para el cultivo, el clima apropiado, la mano de obra, experiencia suficiente tras el periodo de ensayos y la seguridad de que el producto obtenido
era de inmejorable calidad.
Sin embargo, el cultivo no aumentaba por la ignorancia y la prevención que el agricultor
tiene ante todo lo nuevo, por la elevada inversión inicial necesaria para acondicionar los
terrenos, y por otra parte, porque el poco lúpulo que se cultivaba llegaba a las fábricas
en muy malas condiciones, por la falta de instalaciones para el secado, siendo rechazado
por los técnicos de las cerveceras, que en su mayoría eran extranjeros y ponían al producto
nacional todas clase de objeciones, despreciándolo.

3.2. LA CREACIÓN DEL SERVICIO OFICIAL
DE FOMENTO DE LÚPULO

El aumento del consumo de cerveza y la depreciación de la moneda española, que obligaba a limitar al mínimo las importaciones, motivaron que el nuevo Director de la Granja
Agrícola Experimental de A Coruña, Sr. Ricardo Escauriaza del Valle2, en el año 1935 y a
través de las Hojas Divulgativas editadas por la Dirección General del Ministerio de Agricultura, solicitara una decidida protección oficial para el cultivo del lúpulo; señalando lo
innecesario de las importaciones pues los ensayos habían demostrado que se podía obtener un producto de inmejorable calidad; por todo ello bastaría que el Estado estimulase
las plantaciones concediendo primas y exenciones a los cultivadores, como ya se había
hecho con otros cultivos3 y además abogaba por la necesidad de que se obligase a las fábricas a que, en igualdad de calidad, se pagara el lúpulo nacional al mismo precio que
el extranjero, además de darle preferencia.
En 1935 será la Diputación Provincial de A Coruña la que gestione la protección oficial para
este cultivo, primando a los agricultores que lo adoptaban y garantizando un precio igual al
pagado por el extranjero. Hasta el año 1951 la Diputación convocará concursos para fomentar el cultivo, premiando a las plantaciones de primer año y a las de plena producción.

Pero realmente, será en plena guerra civil española, cuando se promulgue la primera
disposición oficial que daba carta de naturaleza al cultivo del lúpulo. Ante la propuesta
que hace el Director de la Granja Agrícola de A Coruña se dicta Orden por la Presidencia de la Junta Técnica del Estado, fechada el día 10 de Noviembre de 1937 en Burgos,
que creaba el Servicio Oficial para el Fomento del Cultivo del Lúpulo4; servicio depen2 En 1929 el Sr. Hernández Robredo es destinado a Madrid pero sus sucesores en el cargo, primero el Sr. Escauriaza del
Valle y después el Sr. Urquijo Lendiluce, continuaran con la labor iniciada por él
3 Esta protección del Estado ya se hizo con otros cultivos como las plantaciones de morera, el cultivo del maíz en secano,
la reconstrucción del viñedo.
4 Anexo I: B.O.E de 11-11-1937. Páginas 4.285-4.286
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diente del Ministerio de Agricultura y cuya cabecera radicaba en A Coruña, en la Estación de Praticultura y Cultivos de La Vega.

Desde este momento todo lo relacionado con el cultivo y el fomento del lúpulo queda
sometido a la intervención del Estado. Los precios serán fijados por el Ministerio de Agricultura y el comercio quedara bajo monopolio estatal, al igual que ocurrió con otros cultivos como el trigo, remolacha, tabaco… Esta política intervencionista acabó alentando,
de forma considerable, un mercado negro respecto a la mayoría de los anteriores productos, sin embargo con respecto al lúpulo no fue así. La explicación la hemos de buscar en
la limitación de su mercado, cuyo único cliente era la industria cervecera, y a esta le interesaba que procediera de las plantaciones oficiales supervisadas por los servicios técnicos que garantizaban su calidad.
El cultivo se fomentó en aquellas zonas en las que había sido detectada la presencia de
lúpulo silvestre.

En este periodo en el que el cultivo estuvo regido directamente por el Servicio Oficial la
labor encomendada no fue fácil. Evidentemente las circunstancias eran adversas, España
se encontraba en plena guerra civil; los agricultores ignoraban todo sobre el cultivo y se
desentendían de adoptarlo ya que les compensaba más cultivar otros productos que alcanzaran precios más remuneradores, como consecuencia de los importantes gastos que
conllevaba poner en marcha la plantación y por otra parte las fábricas de cerveza de la
zona nacional tampoco acogieron la iniciativa, puesto que los lúpulos de Centroeuropa
siguieron llegando hasta 1944.
EVOLUCIÓN DE LAS COSECHAS DEL LÚPULO EN GALICIA 1937-1945
BAJO LA DIRECCIÓN DEL SERVICIO OFICIAL DEL LÚPULO
AÑO

PLANTAS

1939

26.825

1.442,50

52.293

4.548,50

1937
1938
1940
1941
1942
1943
1944
1945

4.410

15.085
39.029

PRODUCCIÓN KG. SECOS
350,00
565,50

3.830,00

51.989

4.303,50

37.520

2.471,00

43.488

2.987,00

26.004

1.835,52

Datos obtenidos del Estudio de Dña María del Carmen González “La influencia de la lluvia en la producción del Lúpulo
en Betanzos”
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A pesar de ello, se logró sacar adelante la cosecha, estableciendo nuevas plantaciones y al
frente de ellas, un reducido número de agricultores a los que se les facilitaban los esquejes
y tutores; la cosecha la adquiría el mismo Servicio Oficial, quién se encargaba de su procesamiento y una vez preparado procedía a su venta a las fábricas de cerveza; si bien, toda
esta producción era absorbida por la Fábrica de Estrella Galicia de A Coruña, empresa que
se había constituido en el año 1906. Ahora bien, esta cosecha no era suficiente para surtir a
toda la industria cervecera española por lo que tiene que seguir importándose.

3.3. LA CONCESIÓN A LA SOCIEDAD ANÓNIMA ESPAÑOLA
DEL LÚPULO

Finalmente, serán mecanismos de control externo los que realmente conlleven la adopción y desarrollo del cultivo:

Por un lado, la Segunda Guerra Mundial que provocará que las fábricas de cerveza a
partir de 1944 vuelvan a tener problemas de abastecimiento ya que los principales países productores y exportadores se encontraban implicados en la conflagración; la industria lupurera en Alemania y en los países del Este había quedado desmantelada
como consecuencia del Tercer Reich al ser sus principales accionistas la población judía.
La práctica totalidad de las empresas fueron confiscadas, desmanteladas y desvastadas. Ello llevó a que muchos de los países importadores de lúpulo se vieran en la obligación de iniciar el cultivo del mismo como fue el caso de Argentina, Portugal… ante
la imposibilidad de importarlo. Esta vez los industriales cerveceros si que tuvieron que
afrontar el problema.

Y por otro lado, la política autárquica e intervencionista promovida por el régimen franquista. La concepción autárquica del Estado que pusieron en práctica las autoridades en
los primeros años del régimen implicaba la subordinación de la economía a los objetivos
políticos de independencia y grandeza nacional. Así, la autosuficiencia económica, basada
en la utilización exhaustiva de los recursos nacionales, tenía como fin último garantizar
la independencia política y era la clara expresión de la supeditación de los principios económicos a los dictados de la política preconizada en esa época.

Al sector exterior le correspondía un nuevo papel en el marco de esta política de desarrollo. La introspección era uno de los principios básicos de la nueva política económica del
gobierno. Los intercambios comerciales quedarían reducidos a los estrictamente necesarios para llevar a cabo el programa de desarrollo de la economía nacional, sustituyendo
las importaciones no esenciales por materiales y productos españoles. Asimismo, las entradas de capital se limitarán con el fin de reducir la influencia de medios financieros e
industriales extranjeros sobres las decisiones económicas tomadas en España. El aislamiento de España, la dificultad de exportar y de importar hacen de la agricultura un sector con una política muy clara y muy simple.
20
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En este contexto el Ministerio de Agricultura promulga un Decreto el 23 de mayo de 19455
dictando nuevas normas para fomentar el cultivo del lúpulo a través de una concesión administrativa. Se aplicaba el sistema, que ya había sido ensayado con otras producciones
agrícolas, de admitir la colaboración, debidamente reglamentada, de los elementos interesados, quienes se comprometían a fomentar el cultivo en las zonas que se les adjudicase, organizar la recogida y distribuciones de los esquejes, comprar toda la cosecha al precio fijado
por el Ministerio y construir las instalaciones industriales adecuadas para su procesamiento.
De acuerdo con este Decreto por Orden ministerial de 14 de septiembre de 19456 se anuncia un concurso para la adjudicación de las tareas de fomento de lúpulo en las tres zonas
en que el Ministerio consideraba de interés.

Esta concesión recae por Orden de 21 de noviembre de 19457 en la Sociedad Anónima
Española de Fomento de Lúpulo constituida a tal efecto por la práctica totalidad de los
industriales cerveceros españoles. La adjudicación se hacía por quince años, prorrogables por voluntad de las partes y así se mantuvo hasta el ingreso de nuestro país en la Comunidad Europea. Y se establecía un ritmo creciente de producción, a base de alcanzar a
los diez años los 300.000 kilos, que era la cantidad que en aquella fecha se consideraba precisa para satisfacer las necesidades de la industria cervecera.

A partir de este momento el cultivo empieza a tomar carta de naturaleza. Ya han pasado
treinta años desde los primeros ensayos y hemos visto como serán mecanismos de control externos, no una adopción espontánea por parte de las explotaciones agrícolas, las circunstancias que favorezcan su desarrollo.

3.4. LA LABOR DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA ESPAÑOLA DE
FOMENTO DE LÚPULO

La S.A.E.F.L. se constituye en noviembre de 1945, fijando su domicilio social en Madrid,
con el objeto de fomentar el cultivo del lúpulo en las tres zonas que el Ministerio de Agricultura consideraba de interés: la primera zona en Galicia, la segunda en Asturias, Santander, Navarra y País Vasco y la tercera en León, Burgos, Palencia y Logroño. Una
sociedad constituida por la práctica totalidad de las fábricas de cerveza españolas:
El Águila S.A., S.A.Damm, La Cruz del Campo S.A., Sres. Hijos de C. Mahou,
Moritz S.A., J. Y T. Kutz, El Turia S.A., La Zaragozana S.A., El Aguila Negra
S.A., S.A. Cervezas de Santander, La Cervecera del Norte S.A., El Aguila S.A.

5 Anexo II: B.O.E. 08-06.1945. Páginas 4.765-4.766

6 Anexo III: B.O.E. 18-09-1945. Páginas 1.833-1.834
7 Anexo IV: B.O.E.: 27-11-1945 Página 3.194
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de Cordoba, La Estrella de Gijón, Franquelo S.A., La Alhambra S.A., La Tropical, La Salve, La Estrella de Galicia, El Alcázar S.A., La Vizcaína S.A., la Extremeña, La Rosa Blanca S.A., El Laurel de Baco S.A., Cervezas Knorr S.A., La
Salud, La Cruz Azul, La Huertana, Las Dos Torres, Sres. Vda.de Quilis, La
progresiva, D. Roberto Puchol, D. José Martí y Sra. Vda. De Lluesma.

En el año 1946 comienza su tarea de difusión, creando la Delegación de la primera zona (Galicia) en Betanzos, en donde a los agricultores no les era totalmente desconocido el cultivo
gracias a las experiencias realizadas en la Granja Agrícola de A Coruña y más concretamente
en el Campo de Prácticas de Betanzos, dependiente de la primera. Desde Betanzos el cultivo
se extiende por diferentes municipios coruñeses: Abegondo, Culleredo, Miño, Melide, Ortigueira, Paderne…; plantándose también en las provincias de Lugo y Pontevedra.

La adopción del cultivo en estas zonas no solo se debió a las buenas condiciones climatológicas y edafológicas, sino también a la concepción de sus estructuras agrícolas –pequeñas explotaciones- y la gran densidad de población. El cultivo del lúpulo, por la mano
de obra que exigía, no podía acometerse en grandes extensiones para un mismo propietario, sino en parcelas que pudieran ser atendidas fácilmente por el agricultor y su familia. El cultivo del lúpulo era eminentemente familiar en pequeñas parcelas de tamaño de
0,5 a 1 hectárea como termino medio; en aquel contexto la recolección era manual.

Aún así, en un principio la labor a desarrollar es difícil, la política intervencionista junto
con el miedo, el recelo y la desconfianza del agricultor gallego desalentaban la adopción
del cultivo por la dificultad y el gasto que conllevaba; exigía mucha mano de obra para
poner los terrenos y la plantas en condiciones de producir. Pero la actuación de dicha Sociedad será decisiva, iniciará una gran labor de propaganda para vencer estas dificultades. Y finalmente, la adopción del cultivo vino fundamentada por los contratos de cultivo
entre la S.A.E.F.L. y las explotaciones agrícolas:
• La venta estaba garantizada, no se encontraba sometida a la oferta y la demanda. Al agricultor se le garantizaba en todo momento la recogida de la producción a unos precios que
habían sido fijados por el Ministerio de Agricultura en función de la calidad del producto. El cobro era inmediato a la entrega de la cosecha y en un solo pago, frente al resto
de los cultivos que tenía que venderse a lo largo de todo el año en las ferias y los mercados Se conoce a priori el precio del producto, sin estar pendiente de las fluctuaciones del
mercado. El precio fijado por el Ministerio de Agricultura sin intervención de la S.A.E.F.L.
le permite saber si va a cubrir los gastos de producción.
• La concesionaria le facilitaba gratuitamente al agricultor los renuevos, subvencionando los que arraigaban.
• A los cultivadores se les suministró todos aquellos productos experimentados y disponibles en el mercado nacional para el tratamiento de las enfermedades y plagas que solían
afectar a esta planta. Fueron facilitados a precios bonificados, y para ser pagados por los
cultivadores al hacerles efectivo el importe de su cosecha y sin sobreprecio alguno por el
tiempo transcurrido. Además por parte de los servicios técnicos se prestará todo tipo de
asesoramiento técnico, relativo en un primer momento a la instalación de tutores, prepa22
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ración de terrenos…con un especial interés respecto al abonado de las plantaciones y al
control de plagas y enfermedades. Se realizara una vigilancia y control efectivo.
• Se le proporcionó al cultivador ayuda económica, mediante anticipos en metálico para
ser amortizados en varios años, tanto para las instalaciones de tutorados como para
montaje de pequeños secaderos familiares o colectivos. Estos anticipos fueron unidos
a los asesoramientos técnicos.

Los resultados favorables barrieron todas las resistencias iniciales y a partir del año 1946
se produjo un incremento incesante del cultivo en Galicia y de aquí se extendió a toda la
zona norte de la península, concentrándose los esfuerzos en Asturias, Santander, País
Vasco, Navarra y León, en donde se establecen campos de ensayo.
EVOLUCIÓN EN KGS. COSECHAS LÚPULO EN GALICIA

EVOLUCIÓN EN PTS. COSECHAS LÚPULO EN GALICIA
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La adopción del cultivo también supuso un cambio en la fisonomía de los paisajes agrarios, se cambiaron huertas por tendidos.

Vista de lupulares

Veremos en el siguiente cuadro como desde la concesión a la S.A.E.F.L el ritmo de producción ira en creciente aumento y como sólo en diez años desde su constitución, se consigue el objetivo inicial de abastecer de lúpulo al sector cervecero nacional. España paso
de ser importador integral a exportador en potencia de un producto de excelente calidad.
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?
?
?
117
119
127
129
183
195
193
226
236
221
220
203
189
172
145
130
125
118
112
114
78
77
76
76
47
34
22
14
10
1
-

(1)

-

(2)

A Coruña

?
?
?
?
?
30
30
40
40
50
75
105
135
140
145
140
130
120
105
80
50
33
25
13
18
-

(1)

-

(2)

Oviedo

10
20
20
20
40
40
60
50
60
60
40
40
40
33
34
34
34
34
13
13
2
2
2
-

(1)

-

(2)

Santander

?
?
?
?
?
10
10
10
7
5
5
5
5
5
2
2
1
-

(1)

-

(2)

Guipúzcoa

3
3
3
2
2
2
2
2
2
-

(1)
-

(2)

Navarra

(1) = secano
(2) = regadío
Fuente: S.A.E. de Fomento del Lúpulo, Anuario de la Producción Agrícola y Anuario de la Estadística Agraria.

1950
1951
1952
1953
1954
1955-56
1956-57
1957-58
1958-59
1959-60
1960-61
1961-62
1962-63
1963-64
1964-65
1965-66
1966-67
1967-68
1968-69
1969-70
1970-71
1971-72
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983

Año

Provincia

-

(1)
7
16
38
80
152
161
173
227
344
373
492
519
619
715
743
742
739
734
733
815
969
1.166
1.496
1.761
1.763
1.755
1.754
1.737
1.677
1.769
1.769
1.950
1.950
1.950

(2)

León

EVOLUCIÓN DEL CULTIVO DEL LÚPULO EN ESPAÑA POR PROVINCIAS (Ha.)
-

(1)

2
2
2
2
2
-

(2)

Valladolid
-

(1)
12
12
20
20
21
21
24
24
24
24
-

(2)

Burgos
?
?
?
?
?
167
172
236
245
260
328
368
383
407
392
391
353
325
295
245
208
185
172
125
129
110
110
60
47
24
16
12
1
-

(1)

7
16
38
80
153
161
173
227
344
373
492
519
619
715
743
742
741
736
747
829
991
1.186
1.517
1.782
1.787
1.779
1.778
1.761
1.677
1.769
1.769
1.950
1.950
1.950

(2)

TOTAL
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Ahora bien, sí en la década de los cincuenta y los sesenta asistimos a un momento de
eclosión en la producción, en la de los setenta se inició un proceso negativo que culmino
con la desaparición del cultivo en Galicia, Asturias y País Vasco. Solo la zona de León
continúo con el cultivo ya que supo adaptarse con éxito a los nuevos métodos mecanizados de recolección y de secado8 y mantener la rentabilidad del cultivo.
El descenso progresivo y posterior desaparición del cultivo se debe al aumento de los
costes de producción asociados fundamentalmente al aumento del coste de la abundante
mano de obra necesaria en la fase de recolección, que no tuvieron la correspondiente compensación en el aumento del precio del producto.

El punto de partida del inicio del descenso de la producción lo marca lo Sociedad Anónima Española de Fomento del Lúpulo en el año 1958 cuando rescinde los contratos de
cultivo que tenían aquellos agricultores que cultivaban más de mil plantas y les da dos
opciones: una, continuar el cultivo suscribiendo nuevos contratos en los cuales se tenían
que comprometer a entregar sus cosechas en estado seco; y otra, caso de no acceder a lo
anteriormente expuesto, a arrancar las plantaciones en tres plazos, por terceras partes,
coincidentes con las tres próximas cosechas.

Muchos cultivadores optaron por arrancar sus plantaciones, ya que la primera de la opciones les obligaba a llevar a cabo un importante desembolso económico, al tener que
proveerse de secaderos propios y disponer de personal cualificado para un óptimo proceso de secado. Este desembolso económico era rentable para muy pocos cultivadores
pues sus superficies de cultivo eran demasiado pequeñas y la S.A.E.F.L., en este caso, ya
no concedió créditos sin interés a los cultivadores para la adquisición de los hornos. El minifundismo es el gran enemigo del progreso. Este hecho fue el comienzo de la desaparición del cultivo del lúpulo.

También, a partir de 1958, y al objeto de ir seleccionado y mejorando la calidad del lúpulo,
tanto con vistas al mercado nacional como a una posible exportación, se comenzó a sustituir las variedades anteriores por otras más selectas. Ello provoca el incremento de los
costos de producción, mano de obra, fertilizantes,..... que además ya no se veían compensados, en el mismo nivel, con los aumentos de precio del producto señalados por el Ministerio de Agricultura. Este aumento de los costos de las nuevas plantaciones de
variedades más selectas, unido a la incertidumbre de los cultivadores en cuanto a precios,
que serían fijados por el Ministerio en la campaña de 1959, en la época de solicitar las
plantaciones, provocó un consecuente retraimiento.
Si en un primer momento la actuación de la S.A.E.F.L. fue decisiva en la adopción del
cultivo en las zonas del norte y noroeste de España, gracias a las ayudas técnicas y eco8 Tras la Segunda Guerra Mundial tomaron impulso las investigaciones en el sentido del perfeccionamiento y adaptación de maquinaría. Se fabricaron máquinas cosechadoras de altos rendimientos y secaderos individuales.

26

FACTORÍAS SECADEROS DE LÚPULO: UNA TIPOLOGÍA EDIFICATORIA INDUSTRIAL INNOVADORA EN ESPAÑA

nómicas, ahora vemos que su política cambiará tendiendo a concentrar el cultivo en la
zona de León en perjuicio de las demás zonas.

Y a ello hay que añadir el hecho de que en 1977 las plantaciones se vieron afectadas por
una plaga, la viriasis, que dejó prácticamente inservibles cerca de un 70%, y aún cuando
muchas fueron repuestas, se vieron otra vez afectadas, lo cual contribuyó en gran escala
a que los cultivadores abandonaran el cultivo definitivamente.
En la actualidad se cultivan en España unas 500 hectáreas todas ellas en la provincia de
León, salvo una pequeña plantación de 5 hectáreas en La Rioja y otra en A Coruña de 11,
cuya producción se recepciona en la Factoría de Villanueva de Carrizo (León). La producción de León cubre la demanda total de las cerveceras nacionales, orientándose exclusivamente hacia el mercado interno, ya que si bien es competitivo internacionalmente en
cuanto a calidad se refiere, no lo es en cuanto a su precio.
La concesión de S.A.E.F.L. finalizara con la incorporación de España en la Comunidad Europea en el año 1986, liberalizándose totalmente las importaciones, por lo que el papel tradicional de la S.A.E.F.L. cambia, pasando a ser una empresa comercializadora que
establece sus objetivos de compra en función de las necesidades de sus accionistas.

Tras unos años de cierta incertidumbre sobre el futuro del cultivo la Sociedad inicia un
nuevo período poniendo en marcha nuevos proyectos de investigación, en algunos de
los cuales se aplican modernos métodos biotecnológicos en colaboración con centros públicos, que conduzcan a introducir en las diferentes zonas de cultivo las variedades demandadas por la industria cervecera y asesorando a los agricultores con modernas
técnicas de cultivo y procesado.
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las factorías
secaderos de lúpulo

4.1. LOS PRIMEROS SECADEROS

Como hemos visto anteriormente, tras la fase de recolección el lúpulo ha de ser sometido
a un proceso de industrialización para secar, azufrar y prensar. Será la falta de las infraestructuras necesarias para realizar este proceso, una de las causas que impedía la adopción
y desarrollo del cultivo, siendo el secado la parte más importante de todo el manipulado,
ya que es necesario disminuir la humedad desde un 70 y 80 % hasta un 9-11% para facilitar su conservación.
Analizaremos como se llevará a cabo este proceso, desde los primeros secaderos hasta
las instalaciones fabriles levantadas en la década de los cincuenta.

Desecación de los conos de lúpulo al sol
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Durante el período de ensayo, el secado de la planta se realizó utilizando los antiguos secaderos a tiraje natural característicos de muchos países productores. El secado al aire es
el procedimiento más sencillo y el único al alcance de los pequeños agricultores. Ahora
bien, esta desecación por el propio agricultor presentaba graves dificultades, por ser muy
delicada, ya que en la mayoría de los casos carecían de locales adecuados, efectuándose
en hórreos o graneros, así como de la experiencia necesaria. Por todo ello resultaban partidas muy heterogéneas. El proceso debía realizarse a la sombra en lugares secos y bien
ventilados, que no tuvieran un exceso de luz. Terminada la desecación, se procedía al
azufrado, que tiene por objeto la mejor conservación, disponiendo el lúpulo en zarzos
superpuestos, bajo los cuales se coloca un recipiente en el que se quema un poco de azufre, cerrando la habitación durante unas doce horas, al cabo de las cuales hay que airearlo
y removerlo Pasados tres o cuatro días ya podía ensacarse.
Durante el periodo en que su cultivo y fomento estuvo regido por el Servicio Oficial, el secado
de la planta ya se realizó utilizando el sistema de aire caliente con tiraje artificial. Este consiste
en hacer pasar a través del lúpulo una corriente de aire caliente hasta su completa desecación,
obteniéndose con este sistema un resultado perfecto y uniforme. Estos secaderos constan, en
general, de dos partes: una planta baja en la que hay uno o varios hogares dispuestos de modo
que el calor que produzca el carbón o madera que se queme llegue directamente al producto,
y un piso superior en el que se coloca el lúpulo sobre unos bastidores superpuestos.
Este era el sistema que utilizaban los principales países productores de lúpulo; y que el
Sr. Hernández Robredo debió de tener ocasión de conocer en los lupulares de Kent en
donde los cultivadores disponían de sus propias casas de secado: los Oasthouse.

Oasthouse o
casa de secado
de lúpulo en
el Condado de Kent

El primer secadero de aire caliente, se instaló en el Campo de Demostración Agrícola de Betanzos (A Coruña) en el año 1940, con lo que se consiguió hacer llegar a las fábricas lúpulo
español en condiciones aceptables; también disponía de una prensa eléctrica con la misión
de prensarlo una vez desecado, para impedir la oxidación de las resinas amargas y aceites
esenciales, embalándose en bolsas de arpillera de forma cilíndrica denominadas balotes.
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4.2. CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS DE LAS FACTORÍAS

No será hasta la concesión a la S.A.E.F.L. cuando en nuestro país veamos modernas factorías que se encarguen del proceso de industrialización de la planta. El mismo decreto de
adjudicación de la concesión señalaba la obligación por parte de la concesionaria de construir las instalaciones tanto agrícolas como industriales sobre la base de disponer de secaderos colectivos para recoger la cosecha en verde al objeto de someterla al proceso de
industrialización: recepción, desecación, azufrado y prensado del lúpulo. La S.A.E.F.L. garantizaba la preparación sin deterioro de las condiciones físico-químicas, que siguiendo antiguos procedimientos para desecarlos, corría el riesgo de quemarse, perder color y valor.
Se construirán unas modernísimas factorías de secado y elaboración del lúpulo, tan completas como las del extranjero, dónde los cultivadores entregaban el lúpulo totalmente
seco, o al menos semiseco. Mientras que aquí el agricultor llevará su producto fresco a la
factoría, ya que en nuestro país era impensable que cada agricultor secara su cosecha,
por diferentes motivos: en primer lugar por el recelo del agricultor a invertir en un cultivo desconocido, en segundo lugar por la inexistencia de conocimientos técnicos para
proceder a su desecación y en tercer lugar por el intervencionismo del Estado, que exigía
que la cosecha fuera entregada a la entidad concesionaria con el fin de uniformar calidades y evitar que el producto quedara depreciado. Esto suponía una seguridad para el
agricultor, evitándole el posible riesgo de una mala desecación.

La S.A.E.F.L. construirá Estaciones de Desecación en aquellas zonas en las que el crecimiento
del cultivo lo vaya exigiendo: la primera se instalará en Betanzos y le seguirán la de Nava
en Asturias y la de Villanueva de la Ribera en León. También estuvo en proyecto la construcción de una cuarta en Hernani (Guipuzcoa) en donde se instaló un campo de demostración, pero ésta no se llego a materializar realizando el secado en los espaciosos desvanes que
poseían los agricultores guipuzcoanos con el consiguiente perjuicio para el cultivo.
El primer paso a la hora de construir las diferentes plantas industriales fue la de seleccionar su localización geográfica; hay que pensar que la rentabilidad y productividad de
una fábrica dependen en gran parte de haberla emplazado en un lugar adecuado. La localización puede obedecer a diferentes factores, pero sin lugar a duda en nuestro caso el
factor de mayor significación vino determinado por la proximidad al centro de producción
de la materia prima. El lúpulo fresco debía de ser desecado inmediatamente y en un plazo
no superior a las 24 horas siguientes a su recepción para evitar su deterioro
Una vez escogidas las localizaciones se buscaron los emplazamientos, que vienen también
determinados por diferentes factores como su proximidad a las vías de comunicación y
al abastecimiento de energía y agua.

La finalidad de estos edificios fabriles no es otra que la de albergar una actividad industrial, por lo que el criterio principal al que se atiene la arquitectura industrial es el de la
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funcionalidad. En estos tres secaderos nos encontramos con una arquitectura racional,
práctica y adaptable, en la que existe una perfecta adecuación de su estructura a su función dentro del proceso productivo. Son factorías de rigurosa horizontalidad, uniformidad, monumentalidad, funcionalidad y de sobriedad decorativa. Son edificios
industriales de planta rectangular, con más de una planta en altura, delimitada perimetralmente por muros con armazón de hormigón al descubierto, totalmente desornamentada, con una sólida pared horadada por unas ventanas que permiten la aireación e
iluminación natural adecuada.
En estos centros de desecación vemos que ya se ha introducido una corriente arquitectónica europea: el racionalismo. Se desarrollaron unas plantas diáfanas y flexibles, con unos
volúmenes externos que surgen de la geometría más cubista y se relacionan directamente
con el orden productivo interno.
Nos encontramos con unas construcciones que son simplemente envolventes. La edificación se limita a encerrar y soportar los diferentes equipos e instalaciones requeridas. El
edificio tiene como única misión servir de albergue a las máquinas y productos, y por
eso nos encontramos ante unas edificaciones muy sobrias.

Ahora bien, para su proyecto de construcción fue necesario el previo conocimiento de la
industria en cuestión. El proceso productivo repercute lógicamente en la configuración
del edificio y en los espacios destinados a la producción y trabajo. A la hora de levantar
las diferentes naves se tuvo en cuenta la necesidad de espacios adecuados a la producción,
la necesidad de iluminación, la dependencia directa de los sistemas de transmisión de la
fuerza, la posibilidad de crecimiento, qué dimensiones son las más convenientes tanto
desde el punto de vista económico como operativo, cuáles deben de ser los materiales
más adecuados. Explicaremos el proceso de industrialización para comprender mejor el
edificio que se levantará:
Terminada la campaña de recolección comienza la fase de industrialización por parte de
la entidad concesionaria: la cosecha, que debía ser entregada en fresco, era recepcionada
en las factorías, todos los días durante el periodo de recolección, en el mes de septiembre,
siendo clasificada para a continuación someterla al proceso de secado. Tras esta fase se sometía a la acción de gases sulfurosos para matar las bacterias que pudieran existir y finalmente se prensaba y almacenaba.
Terminado el proceso de industrialización los balotes se enviaban a las fábricas de cerveza, distribuyéndose por cupos, por medio de los camiones de la Comisaría de Abastecimientos y Transportes, servicio que había sido creado en 1939 para controlar y
administrar el racionamiento de los productos agrícolas.

Los centros de desecación que se utilizan fuera de nuestras fronteras varían de un país
a otro, pero en esencia se basan en el mismo principio: el secado con aire caliente de ti34
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raje forzado. El modelo tipológico que se siguió en nuestro país fue el de tipo torre europea o “hopfendarre” característico en Alemania y en los países del Este, zona con una
gran tradición en el cultivo y en la industrialización del lúpulo. Intervienen en esta industrialización diferentes maquinas que se sitúan a distintos niveles o pisos, conectados entre si a través de conductos con el objeto de aprovechar la fuerza de la gravedad.
Por esto, igual que vemos en las industrias harineras, son fábricas de pisos, lo que permite una ordenación en altura. Se recepciona el cultivo en fresco en la planta baja y tras
pesarse se eleva al último piso a través de un montacargas, empezando el proceso de
industrialización propiamente dicho; a partir de este momento el trayecto que ha de
seguir el lúpulo es de arriba abajo, de manera que se pueda mover por gravedad: de las
cámaras de secado ira descendiendo a la de azufrado y a las prensas para llegar a la
planta baja en donde se almacenará. En la planta baja también se instalarán los equipos
de calefacción y de ventilación.
Un ejemplo ilustrativo de estas torres de secado lo encontramos en las instalaciones para
el tratamiento del lúpulo de la Hopfenverwertungsgenossenschaft en Mainburg (Alemania) obra del arquitecto Kurt Ackeramm.

Asociado a esta arquitectura, han de preverse las instalaciones necesarias para disponer
del aire caliente que necesitan los secaderos, y para lograr que este aire circule a la velocidad y en la cantidad necesaria; se ha de disponer también de depósitos de agua con los que
alimentar las calderas y para previsión de incendios; instalaciones para necesidades diversas del personal, para las reparaciones corrientes y para almacenaje de repuestos; instalaciones para realizar los análisis; disponer de la energía eléctrica con que alimentar los
motores de elevadores, ventiladores, prensas,…
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4.3. LA FACTORÍA SECADERO DE BETANZOS (A CORUÑA)

Se inicia la construcción de la primera factoría en el año 1948 en la primera delegación:
Galicia, escogiéndose la ciudad de Betanzos, que era el principal centro de producción de
esta zona. Una ciudad que se encuentra situada en una posición estratégica en las comunicaciones del norte gallego (a 25 Km. de A Coruña, a 37 Km. de Ferrol).

Una vez escogida la localización se buscó el emplazamiento que vino determinado por
su proximidad a una vía de comunicación (la carretera general a Madrid) y al abastecimiento de agua y energía; no existía normativa ni ordenanza municipal con respecto a la
instalación de edificios industriales. Se instala fuera de la trama urbana, alejada del núcleo de población.

En 1948 se levanta un gran almacén de 640 m2 de superficie en una planta para recibir y
preparar en ella los 4.600 Kg. a los que ascendió la cosecha en dicho año, planteándose un
posible desarrollo extensivo de la edificación que no supusiera un cambio total de su configuración inicial.

Primera factoría de lúpulo
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Y así fue, ante el aumento progresivo habido en las plantaciones, en el año 1951 y en un
plazo de cuatro meses se amplían las naves: se levantan cuatro pisos por parte de la empresa
Construcciones Longueira, S.A. y proyectado por el arquitecto gallego Vicens Moltó en colaboración con el ingeniero agrónomo de la entidad concesionaria Rodríguez Sardaña.
Diferentes fases de la ampliación de la factoría:
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En el año 1953 se procede a una nueva
ampliación, aumentando la superficie
con otras cinco plantas y ocupando
ahora una superficie de 1.300 m2. Se
construyen en esta ampliación también
garajes, vivienda para el personal, dependencias para oficinas y dos laboratorios, uno dependiente del Ministerio
de Agricultura y otro de la S.A.E.F.L.
para efectuar los pertinentes análisis y
determinaciones del grado de humedad del lúpulo.

Segunda fase de ampliación
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En la planta baja se encuentra la recepción del lúpulo en verde, en donde ha de ser clasificada y pesada para a continuación ascender por un montacargas hasta el último piso,
donde se coloca en estanterías con piso de red, hasta la entrada en los secaderos. Estas estanterías tenían una capacidad de más de 20.000 kilos de lúpulo verde, cantidad suficiente para abastecer los secaderos durante veinticuatro horas. De aquí pasa el lúpulo a
las bandejas de los secaderos. La instalación constaba de nueve secaderos: seis grandes y
tres pequeños. Cada secadero constaba de seis bandejas, en donde se depositaba el lúpulo
aproximadamente durante una hora en cada una de ellas, para caer después hacía la
planta inferior hasta salir con una humedad del 10% en las bandejas del secadero del segundo piso, donde pasaba a las cámaras de azufrado. Después se procedía a su enfriado
y se dejaba caer por unas mangas de lona a las prensas eléctricas, situadas en el piso inferior, obteniéndose los balotes de unos 150 kilos de peso. Tras coserlos se almacenaban
hasta su envío a las fábricas de cerveza.
El sistema de secado es sencillo; el desecado se efectúa con calefacción a vapor, por medio
de una corriente de agua caliente que atraviesa las bandejas de los secaderos de abajo
arriba, mejorando con ello el procedimiento hasta el momento empleado en pequeñas
cantidades por los labradores
La nueva factoría tenía aún capacidad para más secaderos, que se irían instalando conforme avanzaran las necesidades de la cosecha, llegará a disponer de catorce cámaras de
desecación que tenían una capacidad de 1.500.000 Kgs de lúpulo fresco. La caldera fue
construida con un rendimiento mayor del necesario, también en previsión del aumento
de la producción. La maquinaria fue construida en talleres metalúrgicos y de fundición
coruñesa o importada de Alemania.
En un local anejo al edificio se encontraba el transformador de energía eléctrica, que recibía la corriente de 15.000 voltios y que proporcionaba la energía necesaria para mover
los ventiladores y las prensas así como para producir la luz precisa, y la caldera de vapor
que proporciona el necesario para calentar los radiadores a través de los cuales, y merced a los ventiladores, pasa una corriente de aire que atraviesa las bandejas de los secaderos de abajo a arriba.

La producción de lúpulo seco era de unos 6.000 kilos diarios. Si bien la factoría solo rendía a plena producción durante el mes de septiembre, momento en el que tenía lugar la
recolección; un plazo muy breve pues no se llegaron a cultivar variedades más tempranas o más tardías, aunque se trabajó en ello al objeto de que pudiera rendir durante gran
parte del año.
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El 6 de septiembre de 1951 el Ministro de Agricultura, D. Rafael Cabestany, acompañado
del Director General de Agricultura, el Gobernador Civil, el Presidente de la Diputación
de A Coruña y demás autoridades provinciales y municipales inauguraron esta factoría.

Hoy en día, nos encontramos ante un edificio industrial obsoleto y abandonado, testigo
mudo de lo que fue y pudo haber sido y que tiene el valor de ser la primera factoría secadero de lúpulo que se construye en España, como consecuencia de la implantación de
dicho cultivo en nuestro país.
No podemos hablar de una reutilización adecuada de su uso sino todo lo contrario; treinta
y tres años después de su inauguración se desmantela, enviándose todo el contenido a la
factoría leonesa, se abandona y como consecuencia de la finalización del monopolio tras
la incorporación en el mercado común europeo se vende el edificio a tres sociedades relacionadas con el negocio inmobiliario por lo que no será de extrañar que pronto desaparezca del panorama brigantino; en este caso nos encontramos con lo que suele ocurrir
con los terrenos sobre los que se ubican las fabricas representativas, que tienen un valor
importante para los propietarios; cuando los edificios existentes se declaran en estado de
ruina, pues se ha puesto termino a una actividad industrial, se acostumbra a adormecer
el tema hasta que aparezca un buen comprador que permita la reutilización del conjunto.
Todo ello comporta el riesgo de que el espacio sea abandonado y desmantelado.
Durante este periodo solamente la planta baja ha sido sometida a un uso comercial; primero como concesionario de automoción, después como restaurante y en la actualidad
como cafetería presentando un estado de abandono y deterioro acusado.
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En ningún momento se ha considerado la posibilidad de convertirlo en equipamiento social y cultural para la ciudad o su reconversión o reutilización para nuevas funciones.
Los responsables municipales no se han sensibilizado en ningún momento o no se han
dado las circunstancias y no lo han protegido como bien de interés municipal. Además
la propiedad privada puede ser otro de los problemas que dificulta su protección y no se
accede a acuerdos para los costosos gastos de rehabilitación o reutilización. También debido a su obsolescencia funcional y a su ubicación, ya dentro de una trama urbana que
empieza a rodearla, se ve sometido a una tensión especulativa. Solo a través de la adquisición municipal se podría haber preservado.

Un edificio con una importancia singular, incluso didáctica que podría ser reutilizado no ya
para los fines para los que fue concebido sino para nuevos cometidos. Su racionalidad dota
al edificio de un potencial de adaptación que es difícil de lograr en otras construcciones más
estructuradas o compartimentadas. Las instituciones públicas y los equipamientos sociales,
culturales y educativos son en un primer momento los más adecuados para esta clase de
construcciones que viene además favorecida por su situación urbanística. “Las instituciones con sede en estos edificios reciben ese valor cultural añadido que las hace aparecer como
respetuosas con el patrimonio cultural heredado y con la memoria colectiva”.9
Ya no volveremos a verla en funcionamiento, pues esta tipología de factoría ha quedado
obsoleta, pero si podemos confirmar que se intenta recuperar el cultivo del lúpulo en Galicia a través de una colaboración entre el CIAM, dependiente de Medio Rural, y la empresa Hijos de Rivera, propietaria de la ya mencionada Fábrica de Cervezas Estrella
Galicia .Se han dado los primeros pasos y no ha sido hasta 2006 que se recogió la primera
cosecha. De ella, la compañía obtuvo 125.000 litros de una cerveza de edición limitada
para conmemorar su centenario.

Una vez recuperado el cultivo del lúpulo en la zona, el siguiente paso es convertirlo
en una actividad rentable. Para ello, el CIAM e Hijos de Rivera proponen la integración de agricultores en la cooperativa Lúpulo Tecnología de Galicia (Lutega). El objetivo buscado es, a través de la adquisición en común de una peladora y una secadora,
reducir gastos. Para que esta empresa resulte rentable, el cultivo deberá extenderse,
por lo menos, a 30 hectáreas. Los primeros pasos son positivos y no se duda que haya
capacidad para llevar adelante el Proyecto. Con el fin de dar a conocer a los agricultores de la zona la posibilidad de integrarse en esta cooperativa, el programa de recuperación del cultivo del lúpulo en Galicia del CIAM ha celebrado una jornada de
divulgación. La altas plantas de lúpulo, que crecen en el Centro de Investigaciones
Agrarias ya son visibles desde la carretera, por lo que no será extraño que la paisajística de la comarca cambie en breve.
9 ALBERTO COMBARROS AGUADO. Arquitectura e Industrias Modernas 1900-1960. Capitulo el Patrimonio industrial
y su reutilización .Segundo Seminario DOCOMOMO Ibérico. Sevilla 11-13 noviembre 1999
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Estado actual:
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4.4. LA FACTORÍA SECADERO DE VILLANUEVA DE CARRIZO
(LEÓN)

Tras la constatación de la existencia de una abundante presencia de plantas silvestres de
lúpulo en las vegas de los ríos Bernesga, Torio y Orbigo en la provincia de León, la
S.A.E.F.L. de Fomento inició su labor de comunicación realizando varias sesiones informativas en el año 1949. Se inicia el cultivo al año siguiente y ante los buenos resultados
que se obtuvieron en el Valle del Orbigo, se procedió a la construcción de una factoría en
Villanueva de Carrizo en el año 1952.
La región leonesa, de condiciones climáticas continentales y cultivo en regadío, experimento un crecimiento tal que en seis años desde el inicio del cultivo se supero la suma de
las producciones de las restantes regiones y siguió su ascenso; a mediados de los años setenta, con una superficie de cultivo de 1.800 hectáreas y una producción de alrededor
2.500 toneladas en seco, alcanzó unos resultados nunca vistos. Ello llevó al Ministerio de
Agricultura en 1975 a reducir el grado de autoabastecimiento, para paliar las consecuencias que tendría la obtención de excedentes en la cosecha y por ser necesario importar
pequeñas cantidades de lúpulos más amargos.
Factoría de lúpulo en el año 1952
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Al igual que las otras factorías se
proyecta una nave de tres pisos
que ante las exigencias del crecimiento del cultivo pueda ser sometida a sucesivas ampliaciones. Y
así ocurrió, tras estas ampliaciones
la factoría de Villanueva de Carrizo ocupará una superficie de
casi 3000 m2 asentados sobre un terreno de 10.288m2, siendo dotada
de tecnología moderna.

Edificio anexo para personal

Diferentes ampliaciones
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DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO DE LA FACTORÍA
En el siguiente diagrama podemos observar con detalle el funcionamiento de la factoría, desde la llegada del lúpulo fresco hasta su almacenamiento en balotes, señalando la
disposición de servicios y elementos fabriles:

En la planta sótano se encuentran montadas las calderas productoras de vapor, así como
las carboneras para su suministro. También se disponen las tolvas y arranque de los elevadores del lúpulo fresco.

En la planta baja se dispone la gran nave de recepción de la que arrancan los elevadores, así como la nave de prensado y almacenamiento de balotes. También se encuentran
en esta planta los laboratorios, taller y oficinas.

En la planta primera se sitúan quince secaderos con sus frentes de maniobra para el
movimiento del lúpulo en desecación, las cámaras de azufrado, las naves de maniobra
y reserva de jaulones de lúpulo seco y la sección de examen y alimentación de dicho
lúpulo para las prensas.

En la planta segunda se encuentran las campanas de alimentación de lúpulo fresco para
los secaderos, así como amplias naves para el oreado y almacenamiento de lúpulo fresco.

En la planta tercera se encuentran las salidas o descargas directas de los elevadores de
lúpulo fresco, así como portezuelas para alimentación de los secaderos y amplías naves
de almacenamiento y oreo del lúpulo fresco.
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En diciembre del año 2005 la S.A.E.F.L. acomete el derribo de esta factoría construida a
principios de los años cincuenta del siglo pasado y que fue la más importante en cuanto
a recepción y transformación del lúpulo en España y ello como consecuencia de haberse
iniciado la modernización del proceso de industrialización. El edificio con más de cincuenta años de historia no estaba adecuado a las nuevas técnicas del proceso de empaquetado y comercialización que desarrolla ahora esta sociedad industrial. La S.A.E.F.L.
estuvo barajando todas las posibilidades, pero esta factoría era inviable en todos los sentidos, puesto que no era operativa en cuanto a los procesos de elaboración, no permitía
su mecanización y además su mantenimiento era muy costoso.
Tras la decisión de la sociedad de derribar el edificio el ayuntamiento de Carrizo de la Ribera aprobó la correspondiente licencia de derribo, una vez que no se recogió la fábrica
en el catálogo de edificios singulares a preservar, dentro de las normas subsidiarias de planeamiento urbanístico.
Por su parte la S.A.E.F.L. aprobó la construcción de una nueva factoría más competitiva
que ocupa la practica totalidad de la superficie de la anterior, superior a 3.000 metros
cuadrados, con la posibilidad de ser ampliada. Una moderna instalación en la que se selecciona y se procesa la totalidad del lúpulo cultivado hoy en España. Proyectada en
una sola planta, de carácter modular, que permitirá un mejor desarrollo del trabajo a realizar en la recepción y comercialización del producto y dotada de todas las técnicas más
actuales en esta producción.
Supone esta nueva factoría una apuesta por la continuidad del cultivo del lúpulo en la
provincia de León.

Nueva factoría de Villanueva de Carrizo
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4.5. LA FACTORÍA SECADERO DE NAVA (ASTURIAS)

En el año 1946 se iniciaron los ensayos en la Granja Agrícola de Grado con diferentes variedades siendo los resultados esperanzadores, por lo que se decidió fomentar el cultivo
entre los agricultores de la región, utilizando la misma variedad que se cultivaba en Galicia. Se llevó a cabo una labor de propaganda y publicidad con diferentes actos a lo largo
de toda la provincia enseñándole al agricultor lo que era el lúpulo, como se cultivaba, en
que terrenos,… y garantizándoles que la Sociedad Concesionaria les facilitaría los esquejes, anticipos, subvenciones, asesoramiento técnico, productos insecticidas……Asimismo,
como vimos en A Coruña, la Excma. Diputación Provincial de Asturias, también cooperó
con subvenciones y concursos de plantaciones.

Plantación de 5º año. Estación de praticultura de Grado
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Recogida de lúpulo

La iniciativa fue acogida por algunos agricultores, iniciándose un cultivo racional que en
el año 1949 obtiene una cosecha de 70 kilos de conos secos, en 1950 será una producción
de 430 kilos y en el 51 de 1.500 kilos. Ahora bien, serán unas cosechas deficientemente secadas por carecer de las instalaciones apropiadas para ello. En estos años se realizó una primera desecación natural por los mismos cultivadores, enviándose a continuación a factoría
de Betanzos para completar la desecación y preparación, pero como ya llegaba en malas
condiciones el producto final era muy heterogéneo y de inferior calidad.
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Ahora bien, este será el punto de partida pues las perspectivas de una buena producción
animaron a continuar con el cultivo y mientras no se disponía de unas instalaciones adecuadas en Asturias, será unos de los accionistas de la Sociedad, la maltería “El Águila
Negra, S. A” en Colloto, el que facilite a los cultivadores unas amplios locales, talleres y
demás ayudas para realizar la industrialización consiguiendo en la campaña de 1952 la
cantidad de 5.700 kilos de lúpulo verde de excelente calidad, tanto de aroma como de color.
Ante el aumento de la producción y la buena calidad presentada la S.A.E.F.L. decide la
construcción en el año 1953 de una factoría secadero, una nave destinada a la recepción
y preparación de todo el lúpulo cosechado en Asturias. Había que elegir un emplazamiento adecuado, y será en Nava, la zona que más había destacado entre las demás por
el número e importancia de las plantaciones efectuadas hasta entonces. Se adquiere una
finca que se asienta estratégicamente cercana a los ejes ferroviarios y a la carretera.

Se inicia la construcción de una nave de tres pisos, que constaba de una unidad de secado,
constituida por una caldera de vapor a baja presión, alimentada por carbón; un turboventilador para ascensión artificial de aire caliente a través del lúpulo y cinco pisos de bastidores metálicos. Al igual
que las otras factorías el lúpulo era entregado en estado verde en la planta baja
donde se pesaba y clarificaba, elevándolo después
con la ayuda de un montacargas eléctrico a la planta
superior, donde se depositaba provisionalmente en
bandejas de madera con
fondo de red, para pasar a la
unidad de secado. Tras salir
del horno, el lúpulo seco,
baja a las cámaras de azufrado y de allí a las prensas
eléctricas.

Primera factoría de Nava
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Planta baja. Arranque de montacargas

Segunda planta. Entrada al secadero
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Segunda planta. Mando de bandejas
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Primera planta. Cámara de azufrado

Primera planta. Tolva sobre las prensas

Planta baja. Sala de recepción y pesaje
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Primera planta. Secadero

Planta baja. Prensas
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Planta baja. Prensas
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Parte baja del secadero, caldera de baja presión y turbo ventilador

Planta baja. Montacargas, báscula y almacenaje
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Al proyectarse la instalación ya se había planteado un posible desarrollo extensivo de la
misma y ante el aumento de la producción en el año 1954 se procede a la ampliación del
edificio instalándose otra unidad de secado de mayor capacidad.
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De todas las factorías levantadas esta será la que tenga una mayor vida productiva pues
tras el cese de la actividad por parte de la S.A.E.F.L. será objeto de diferentes intervenciones y reutilizaciones; en el año 1980 se le concede una licencia de apertura para la instalación de una industria de salazones y conservas cárnicas; posteriormente se le concede
una licencia para la apertura de un pequeño taller de coches y en la actualidad esta solicitada otra licencia para la instalación de una fabrica de quesos.

Estado actual de la factoría de Nava
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5. Conclusión

5

conclusión

Las factorías secaderos construidas por la Sociedad Anónima Española para el Fomento
del Lúpulo, son un ejemplo más de tantos edificios industriales repartidos a lo largo de
nuestra geografía, representativos de la arquitectura moderna. Sin embargo, al entrar en
desuso al fin de su actividad se dejan abandonados, victimas del desinterés institucional
o son demolidos como consecuencia de la especulación del suelo u otras causas. Estas
factorías, que contribuyeron al progreso de los diferentes municipios y de sus comarcas,
son testigos de la evolución social y económica de una época

Los procesos de producción han cambiado por completo en este más de medio siglo desde
que se levantaron. Recuérdese que en un principio los cultivadores llevaban las plantas verdes y se realizaba en la fábrica todo el proceso de secado, prensado, azufrado… En cambio
hoy en día se entrega la cosecha prácticamente procesada por cada agricultor, que tiene su
propio secadero o funciona en cooperativa, limitándose la S.A.E.F.L. a recogerla y comercializarla. Esto supone que sobren una serie de instalaciones y maquinaría. Con respecto a estas
últimas la empresa se ha preocupado de evitar su desaparición, preservando algunos de
ellos, con el fin de crear en el futuro un museo o un centro de interpretación de esta rama industrial, que supuso una revolución económica y agrícola de las zonas en las que se cultivó.

Estos centros de desecación han pasado a las historia como consecuencia del progreso.
Como muy bien señala Julián Sobrino “el cambio continuado y acelerado de los procesos productivos convierte a muchos de nuestros edificios industriales en espacios inservibles e inutilizables como consecuencia de la renovación tecnológica, que es una
necesidad prioritaria de la industria.”. 10
Actualmente la mayoría de los países productores cuentan con secaderos continuos automáticos en las mismas plantaciones, en los que el sistema de manipulado se ha automatizado sin necesidad de edificios y salas de acondicionamiento y preparación. Se ha
simplificado todo el proceso de industrialización, nos encontramos ahora con un procesamiento en cadena: un conjunto compuesto por máquina cosechadora, secadero continuo, humidificador continuo y prensa hidráulica.
10 Sobrino, Julián: “Arquitectura industrial en España 1830-1990”. Ediciones Cátedra. Cuadernos de Arte. Madrid, 1996
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Es momento de insistir en la situación en que se encuentran generalmente todas estas industrias fabriles. Tenemos que admitir que estas naves y edificios abandonados, ya obsoletos, tienen un interés histórico y, a la vez, arquitectónico y estético y que ante este
patrimonio tenemos la responsabilidad de conservarlo, siempre con el respeto, la precisión y la delicadeza consecuente con un correcto conocimiento.

El patrimonio industrial no hemos de verlo como algo obsoleto, sino todo lo contrario,
en él se encuentra la memoria, la historia social y económica de una época. Por eso es
importante que se respete. Hay que pensar que la sociedad en general, y en particular
el mundo de la industria, no comparte la creencia de que hay una obligación moral o
cultural de conservar tales estructuras. Esa toma de conciencia surge siempre demasiado tarde, en un momento en el que la casi totalidad de los vestigios industriales ya
han sido borrados del mapa.

Los edificios industriales merecen mayor atención y consideración por parte de los investigadores y de los poderes públicos. Para su mejor conocimiento en el caso de los primeros y para una mayor protección en el caso de los segundos, pues constituyen
elementos singulares y de primer orden dentro de nuestro patrimonio.
Hemos de hablar también de la riqueza que se perdió en las comarcas en las que desapareció el cultivo. Desde el punto de vista de la economía y la agricultura en su conjunto y
a nivel nacional, el cultivo y comercio del lúpulo generó unos rendimientos marginales
o poco significativos. Pero si nos centramos en las comarcas en las que se desarrollo, principalmente Betanzos y Orbigo, el “oro verde” como lo denominaron los agricultores, elevó
su nivel de vida y supuso una pequeña revolución en su momento.

La implantación del cultivo del lúpulo tuvo una gran repercusión en la comarca de Betanzos, que en la década de los 50 se convirtió en la mayor productora de lúpulo del estado español.
El “oro verde” proporcionó un alto nivel de vida para la época, pero no solo para la población dedicada al sector agrícola sino también para el resto de los sectores: se convirtió
en la primera fuente de ingresos de la comarca. Betanzos muestra una concentración evidente en el sector servicios, seguido de una importante dedicación al sector secundario;
en cambio el sector primario apenas sobrepasa el 15% y ello en función de que es cabecera comarcal y por tanto centro de prestación de servicios. Sin embargo, el cultivo del lúpulo provocó la extensión de la práctica de la agricultura a “tiempo parcial”,
compaginada con el empleo en la industria y los servicios.
En la década de los 50 más de mil familias tenían plantaciones, siendo la población en
1950 de 10.827 habitantes. Una parte muy importante se dedicaba al cultivo en parcelas de pequeña extensión o bien eran contratados por la S.A.E.F.L. durante el periodo
de industrialización.
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Tras Betanzos será la Vega del Orbigo en León la que recoja el testigo a finales de los 60,
y sobre todo en los 70. El agricultor de la zona obtendría una gran rentabilidad al contar
con ingresos garantizados por contratarse la producción con varías años de anticipación.
León ha sabido adaptarse a las nuevas exigencias, tras el ingreso en la comunidad europea, y ha apostado por su continuidad con diferentes proyectos de investigación. Hoy es
la provincia en la que se asienta la práctica totalidad de la producción en España. La superficie cultivada ronda las 465 hectáreas, repartidas entre quinientos productores. Además, sigue siendo todavía muy rentable al continuar el sistema de contratos con la
S.A.E.F.L. España es hoy la séptima productora de la U.E. y la novena del mundo.

Por último, señalar que han proliferado los estudios agronómicos o técnicos sobre el cultivo de lúpulo, pero apenas se centran sobre los aspectos socioeconómicos en las comarcas en las que se adoptó el cultivo. El último estudio realizado en Galicia y publicado por
la Fundación Pedro Barrié de la Maza en 2005 “El empeño industrial de Galicia. 250 años
de historia 1750-2000” de Xoan Carmona y Jordi Nadal, hace una revisión de las principales iniciativas industriales que tuvieron lugar en ese periodo, pero no hace ni una sola
mención en referencia a este tema.
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FACTORÍAS SECADEROS DE LÚPULO: UNA TIPOLOGÍA EDIFICATORIA INDUSTRIAL INNOVADORA EN ESPAÑA

Recogida de un tutor

Recogida de tutores
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Recogida de tutores

Recogida de la cosecha
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Recogida de la cosecha
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Recogida de la cosecha

MARTA MATILLA CORTÉS

Separando los conos de lúpulo

Recogida de la cosecha
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Separando los conos de lúpulo
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Preparando los conos de lúpulo
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Panorámica de lupulares

Panorámica de lupulares
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Panorámica de lupulares
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Panorámica de lupulares

MARTA MATILLA CORTÉS

Plantación de lúpulo en Betanzos
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7. El proceso de industrialización
del lúpulo visto
a través de la fotografía
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Entrega de la cosecha fresca
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Entrega de la cosecha fresca
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Entrega de la cosecha fresca

Planta baja. Pesaje de lúpulo
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Planta baja. Clasificación de lúpulo verde

Planta baja. Entrada en el montacargas
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Planta cuarta. Cargando las bandejas para el oreo

Planta cuarta. Entrada de lúpulo fresco en el secadero
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Carga de lúpulo fresco en los secaderos
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Entrada de lúpulo fresco en el interior del secadero
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Salida de lúpulo seco

Salida de lúpulo seco
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Salida de lúpulo seco

Cámaras de azufrado
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Interior de la cámara de azufrado

Lúpulo seco en la cámara de azufrado
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Almacén de lúpulo seco y azufrado, prensa y cámaras de azufrado
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Almacén de lúpulo seco

MARTA MATILLA CORTÉS

Prensa para hacer balotes

Parte inferior de la prensa durante su funcionamiento
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Parte inferior de la prensa al terminar un balote

Cosiendo un balote
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Terminando un balote

Balote al salir de la prensa hacia el almacén
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Nave de carga y almacén de balotes

Almacenando balotes
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Almacén de balotes

Carga de balotes al camión para su envío a las cerveceras
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8. Periódicos de la época
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MARTA MATILLA CORTÉS
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102

FACTORÍAS SECADEROS DE LÚPULO: UNA TIPOLOGÍA EDIFICATORIA INDUSTRIAL INNOVADORA EN ESPAÑA

103

MARTA MATILLA CORTÉS
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9. Planos de las factorías

PLANO FACTORÍA DE BETANZOS. PLANTA BAJA
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PLANO FACTORÍA DE BETANZOS. PLANTA PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA
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PLANO FACTORÍA DE BETANZOS. FACHADAS
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PLANO AMPLIACIÓN FACTORÍA DE BETANZOS. PLANTA BAJA
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PLANO AMPLIACIÓN FACTORÍA DE BETANZOS. PLANTA PRIMERA
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PLANO FACTORÍA DE VILLANUEVA DE CARRIZO (LEÓN). PLANTA GENERAL
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PLANO FACTORÍA DE VILLANUEVA DE CARRIZO (LEÓN). PLANTA PRIMERA
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PLANO FACTORÍA DE VILLANUEVA DE CARRIZO (LEÓN). PLANTA SEGUNDA
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PLANO FACTORÍA DE VILLANUEVA DE CARRIZO (LEÓN). PLANTA TERCERA
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PLANO FACTORÍA DE VILLANUEVA DE CARRIZO (LEÓN). FACHADA ESTE
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PLANO FACTORÍA DE VILLANUEVA DE CARRIZO (LEÓN). FACHADA NORTE
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PLANO FACTORÍA DE VILLANUEVA DE CARRIZO (LEÓN). FACHADA OESTE
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PLANO FACTORÍA DE VILLANUEVA DE CARRIZO (LEÓN). SECADERO DE LÚPULO
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PLANO FACTORÍA DE VILLANUEVA DE CARRIZO (LEÓN). FACHADA SUR
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10. Anexos (B.O.E.)
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ANEXO I. B.O.E. DE 11-11-1937
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ANEXO II. B.O.E. DE 08-06-1945
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ANEXO III. B.O.E. DE 18-09-1945
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ANEXO IV. B.O.E. DE 27-11-1945
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