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Resumen: A lo largo y ancho de la geografía española se erigieron a mediados del pasado siglo 
XX al amparo del Ministerio de Agricultura de la época, una serie de edificaciones destinadas 
esencialmente a la recepción, almacenamiento y distribución de cereales. El denominado 
Servicio Nacional del Trigo (SNT) junto con la Red Nacional de Silos (RNS) dieron cuerpo a 
estas grandes construcciones acaso desconocidas para el gran público. Uno de estos silos está 
localizado en la población de Alcaudete de la Jara (Toledo) y a través de una investigación 
realizada sobre el terreno se ofrece una serie de datos sobre el mismo, extrapolándolos a otros 
de similares características, con la exclusiva finalidad de ampliar el horizonte de conocimiento 
que se tiene sobre estas singulares construcciones propias de la Arqueología Industrial.

Palabras clave: silo de cereal, Servicio Nacional del Trigo, Red Nacional de Silos, Arqueología 
industrial, Alcaudete de la Jara, Toledo

Abstract: Throughout the Spanish geografy, a series of buildings for the reception, storage and 
distribution of cereals were erected in the midled of the 20th century under the protection of the 
Ministry of agricultura of the time. The socalled National Wheat Service (NWS) together with 
the National Silos Network (NSN) gave chape to these large contructions perhaps unknown to 
the genarl public. one of these silos is ocated in the town of Alcaudete de la Jara (Toledo) an 
through an investigation carred out on the ground, a series of data is offered on it, extrapolating 
them to others with similar characteristics, whit the sole porpose of expanding the horizon of 
knowledge that is had on these singular constructions typical of Industrial Archeology
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1. INTRODUCCIÓN 
     

Todos en mayor o menor medida asociamos el término silo a un lugar destinado al 
almacenamiento y conservación de cereales como paso previo a su manipulación de cara a 
la posterior obtención de harinas, aceites, panes, bebidas alcohólicas o piensos para animales 
entre otros usos diversos.

Según el diccionario de la RAE1 silo es “ese lugar seco donde se guarda el trigo u otros 
granos, semillas o forrajes”. Otra definición2  interesante de este vocablo y sujeta a reflexión nos 
la ofrece el arquitecto Francisco Mangado cuando expone que “los silos eran algunas de esas 
arquitecturas solitarias y dispersas, siempre presentes y en general anónimas de la geografía 
de España”. Finalmente, siguiendo al también arquitecto Antonio García Díaz aparece el 
origen del concepto3 cuando dice que “el origen del término se pierde en la maraña de las 
lenguas indoeuropeas, de donde derivaría en la palabra griega “siros”, predecesora directa de la 
actual”, precisando que a lo largo del siglo XVIII, este palabra seria exportada a otros idiomas 
extranjeros, entre otros los situados en la orbita anglosajona.

Los silos hubieron de nacer como consecuencia del asentamiento de las poblaciones 
agrícolas primitivas y el consiguiente abandono del nomadismo debido al desarrollo de las 
diferentes técnicas agrícolas, lo cual origino a su vez la necesidad de almacenar los excedentes 
de las cosechas y motivo la creación de espacios físicos para su almacenamiento.

Dando a este estudio un encuadre occidental, los primeros depósitos de cereal propiamente 
dichos debieron ser las vasijas y fuentes primitivas, contenedores aptos para su almacenamiento 
y medias variables. Sin embargo, los primeros almacenes de cereales aparecen en torno al 
siglo VI a.C.4 en diferentes zonas de Grecia Continental, Ática y el Peloponeso como simples 
excavaciones subterráneas revestidas de piedra. En época romana se procede al cementado de 
sus paredes (pozzuoli) y comienzan a aparecer las construcciones sobre rasante denominadas 
horreum (imagen 1) de gran dimensionado y capacidad de almacenamiento, cuyos ejemplos 
están perfectamente documentados en el caso del Porticus Aemilia (193 a.C.) y el Horreuma 
Epagathiana Epaphroditiana (150 d.C.), ambos situados en la ciudad de Roma (Italia).

El tiempo sigue su curso y la construcción de los silos no es ajeno a ello, abundando durante 
la Alta y Baja Edad Media los tipos subterráneos y de rasante vistos en los párrafos anteriores, 
ciñéndose la actividad de almacenamiento de grano a ambitos mas locales donde aparecen las 
alhóndigas5 como la de Agreda6 en Soria (imagen 2) elementos representativos de este tipo de 
construcciones de almacenamiento, centros de comercio y recaudación en tiempos de paz y de 
incautación y abastecimiento en tiempos de guerra.

La Edad Moderna hasta la etapa anterior a la Revolución Industrial supuso una revolución 
en el ámbito institucional con la creación de numerosos cargos ejecutivos destinados a ejercer 
funciones de control en los procesos de transformación, precios y lugares de compra venta de 

1 Diccionario de lengua española de la RAE (en linea) <http://dle.rae.es/?id=XtsbOwr>
2 AZCARATE GÓMEZ, C.A.: Catedrales olvidadas. La red nacional de silos de España 1949-1990. Madrid. T6 
Ediciones. 2009, p.7.
3 DÍAZ GARCÍA, A.: La Red Nacional de silos y graneros de España. Cuadernos de los amigos de los museos de 
Osuna 18, 2016, p.153.
4 Ibid., p.154.
5 La alhóndiga, casa pública destinada para la compra y venta del trigo, depósito de granos, comestibles y diversas 
mercancías, en DE LOS REYES, A.: “El pósito”. Murgetana 128, 2013, pp. 17-46.
6 La extinta alhóndiga de la villa de Agreda (Soria) edificio de planta cuadrada, denominado con el vocablo árabe 
Almudi, construido en 1660 y derribado en 2014. Véase en línea: https://www.heraldo.es/noticias /Soria/soria _ 
provincia/2014/06/06.

http://dle.rae.es/?id=XtsbOwr
https://www.heraldo.es/noticias /Soria/soria _ provincia/2014/06/06
https://www.heraldo.es/noticias /Soria/soria _ provincia/2014/06/06
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Imagen 1.  Horreum situado en el puerto de Ostia (Roma). Fuente: https://www.losviajeros.com

Imagen 2. Alhóndiga de Agreda construida en 1660. Fuente: https://www.heraldo.es

https://www.losviajeros.com
 https://www.heraldo.es
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cereales apareciendo los positos7 estatales y cillas eclesiásticas, estructuras fuertes y recias, 
diseñadas para contener y albergar cantidades considerables de grano, con una amplia variedad 
de tipologias arquitectónicas.

A lo largo del pasado siglo XX vemos como en España todas estas estructuras agrarias aun 
permanecen en plena vigencia, aunque ya obsoletas en relación a los modelos constructivos 
existentes en un buen número de países de Europa y América.

2. LOS SILOS DE CEREAL EN ESPAÑA

2.1. Orígenes

La conceptualizacion y los apuntes historiográficos del apartado anterior en relación al 
primigenio sistema de almacenamiento de cereales en la antiguas civilizaciones griega primero 
y romana después, así como las diferentes tipologias constructivas de estos depósitos a lo largo 
de la historia medieval y moderna (alhóndigas, pósitos, cillas…) han de servir como referencias 
introductorias básicas en relación al capitulo presente, centrado en la introducción y posterior 
desarrollo de los silos de cereal en España.

Siguiendo este itinerario. en época contemporánea la evolución tipológica de los almacenes 
de grano no variará hasta la segunda mitad del siglo XIX con al introducción y empleo de nuevos 
materiales (hormigos y acero) que abrirán un amplio abanico de posibilidades en la fabricación 
y desarrollo de depósitos de almacenamiento verticales con un origen formal referenciado en 
imágenes graficas de autores norteamericanos, los denominados grain elevators8 estructuras 
arquitecturas especialmente diseñadas para el elevamiento vertical de grano.

En atención a esto ultimo, el año 1843 puede considerarse una fecha clave en relación 
al origen del sistema del almacenamiento vertical de grano, debido a la invención por parte 
de Joseph Dart del elevador de grano, maquinaria que facilitó las tareas de traslado de grano 
hacia las diversas celdas de almacenamiento existentes en estas edificaciones. A lo largo de 
prácticamente todo el siglo XIX los principales esfuerzos se centraron en la búsqueda de formas 
de construcción resistentes al fuego con gran capacidad de almacenaje (imagen 3) realizando 
diferentes experimentos con varios materiales, entre los que se encontraba el hormigón armado, 
definiendo la imagen del silo americano, que inspiró a importantes personajes del panorama 
arquitectónico mundial, no siendo hasta mas de un siglo después cuando estas estructuras 
llegarían a España. 

En el primer tercio del siglo XX se produjeron en España una serie de coyunturas agrarias 
que constituirán el germen de la posterior Red Nacional de Silos y Graneros: cosechas de trigo 
de producción desigual, aumento de tierras sin rendimiento dedicadas al cultivo cerealistico y 
una gradual desestructuración del mercado de cereales motivaron la intervención estatal con el 
fin de estabilizar precios y rentas, teniendo como objetivo principal dar solución al denominado 
problema triguero, consecuencia de todo lo anterior, adoptándose diferentes formulas para ello, 
como la creación de silos corporativos. En 1930 se realizaron los primeros tipos de silos9: el 

7 Los pósitos, depósitos de cereales de carácter municipal, cuya función elemental consistía en realizar préstamos 
de cereal en condiciones ventajosas a los vecinos necesitados. En CARASA SOTO, P.: “Los pósitos en España en el 
Siglo XIX”, Investigaciones históricas, época moderna y contemporánea, 4, 1993, pp. 247-304.
8 Existen innumerables tratados sobre este sistema arquitectónico vertical de elevamiento de grano, muchos de los 
cuales están disponibles en linea: “A history of grains elevadors in Manitota” Part 1: A history,<https://www.gov.
mb.ca/chc/hrb/internal_reports/pdfs/Grain_Elevators_study.pdf>
9AZCARATE GÓMEZ, C.A.: “Los silos de cereal en España. ¿Arquitectura? Industrial en la España rural”. Actas 
del congreso internacional Arquitectura, ciudad e ideología antiurbana celebrado en Pamplona, 14 y 15 de marzo 

https://www.gov.mb.ca/chc/hrb/internal_reports/pdfs/Grain_Elevators_study.pdf
https://www.gov.mb.ca/chc/hrb/internal_reports/pdfs/Grain_Elevators_study.pdf
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 Imagen 3. Silo n.º 5 del puerto de Montreal, Canadá.  (Según Díaz García, 2016: pp.153-161)

de la Panificadora y Fábrica de Harinas de Vigo, de Gómez Román y Werner y el diseñado 
por el ingeniero agrónomo Miguel Cavero Blecua, de forma cilíndrica, con hormigón armado 
utilizando para su construcción la técnica del encofrado deslizante.

La etapa posterior a la Guerra Civil Española, ya en la década de los cuarenta conocida 
como los años del hambre10, con especial agudeza en los años 1945-194611  y el temor a la 
escasez convertida en obsesión para los principales responsables franquistas, constituirían el 
detonante definitivo para la construcción de los silos.

2.2  Legislaciones reguladoras

En 1937, durante la Guerra Civil Española, en la zona sublevada perteneciente a la 
Administración del Gobierno Civil de Burgos, mediante un Decreto-Ley de ordenación triguera12  

de 2002. 2002. p.58.
10 AMSELEN COHEN, A.: “Años de la Jambre. Una revisión: ¿Crisis de tipo antiguo en la España de posguerra?”, 
Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales, Universidad de Barcelona 1069, 2014, pp.1-26.
11 Los largos años cuarenta han quedado grabados en la memoria colectiva como momentos de escasez, de penu-
ria y, en definitiva, de miseria generalizada”. Así describe Miguel Ángel del Arco Blanco la situación en España en 
los años posteriores a la Guerra Civil (1936-1939), en DEL ARCO BLANCO: M.A.: “Morir de hambre. Escasez y 
enfermedad en la etapa del primer franquismo”. Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea, 5, 2006, 
pp. 241-258.
12 España. Decreto-Ley 25 de agosto. Boletín Oficial del Estado, de 25 de agosto de 1937, num. 309, p. 3025.
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se crea “un Organismo denominado Servicio Nacional del Trigo, que inicie, recoja, y ponga 
en práctica los fines de ordenación y regulación de la economía triguera que corresponden 
específicamente a la organización sindical agrícola de esta rama”. Inmediatamente a esta fecha 
y hasta 1939 un rosario de disposiciones oficiales13 se haría en relación con el trigo y maíz. La 
creación del Servicio Nacional del Trigo (SNT) cobra una importancia capital, ya que como se 
ira viendo, fue el germen de la posterior Red Nacional de Silos y Graneros implantada en todo 
el territorio nacional. Este organismo tuvo una cierta capacidad de liquidez autónoma14, aunque 
no estuvo exento de negociaciones con entidades privadas y el Banco de España.

En 1941 el SNT considera seriamente la posibilidad del establecimiento de la Red15, 
culminado mediante concurso publico promovido por el Ministerio de Agricultura sobre 
Proyectos de Silos en 1944, fase embrionaria para que en 1946 se comenzaran a preparar los 
primeros proyectos de silos por parte de un grupo de ingenieros agrónomos adscritos a  la 
oficina técnica del SNT. Así, en 1951 se inaugura oficialmente el primer silo en la ciudad de 
Córdoba16(imagen 4) si bien los primeros datos de los silos construidos por la Red Nacional 
datan de 1949 con los silos de Villada en Palencia, Alcalá de Henares en Madrid y Valladolid.

En 1961 vemos como por medio de un Decreto Ley sobre organización del Ministerio de 
Agricultura, el SNT pasa a denominarse Servicio Nacional de Cereales17(SNC) organismo 
encargado de la ordenación, compra y distribución de los cereales mediante la Red Nacional 
de Silos. El sistema consistía básicamente en la declaración y venta de los agricultores al SNC 
de la cosecha obtenida en un determinado ejercicio agrícola, según los precios fijados por la 
administración del régimen franquista, financiándose de manera similar a lo visto con el SNT, 
mediante pagares concertados con bancos privados y el Banco de España.

La siguiente legislación reguladora de importancia tuvo lugar una década mas tarde mediante 
otro decreto con fuerza de ley emanado del poder ejecutivo de la dictadura franquista. En 1971 

Imagen 4. Fachada oeste del Silo de Córdoba. Fuente: http://www.iaph.es

http://www.iaph.es
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se modificaba la Administración Institucional del Ministerio de Agricultura, reestructurando 
el SNT pasando este a denominarse Servicio Nacional de Productos Agrarios18(SENPA), 
dependiente del Ministerio de Agricultura, con idéntico objetivo de ordenar la producción, 
distribución y precios de los productos agrarios y sus derivados.

Después de la etapa franquista, el advenimiento de la democracia trajo consigo el ingreso 
de España en la CEE19  ocasionando el fin del intervencionismo estatal en el mercado20 con la 
liberación del cultivo del trigo (1984) en una Europa partidaria de los tratados de libre comercio, 
lo que conllevo la falta de utilidad21  de buena parte de esos silos y graneros, otrora fundamentales. 
Las transferencias a las comunidades autónonomas en materia de ordenación agraria motivaría 
en 1995 la fusión del creado Fondo de Ordenación y Regulación de Producciones y Precios 
Agrarios (FORPPA) y el SENPA, pasando ambos a llamarse Fondo Español de Garantía 
Agraria22  (FEGA) cuyos estatutos23  fueron aprobados en  2001 y continúan en plena vigencia 
en la actualidad.

2.3. Tipologías

Como ya se ha dado a entender en los capítulos precedentes, entre 1941 y 1984  el SNT 
proyecta, construye y consolida la Red Nacional de Silos y Graneros, una mastodontica 
infraestructura estatal con un amplio elenco de modelos edilicios en atención a su destino, 
época de construcción y materiales utilizados, repartida por todo el país (imagen 5). En la 
construcción de estos silos hay que tener en cuenta un factor fundamental: la modernización24 de 
las labores del campo que producían y generaban más cantidad de cereal, lo que hacia necesario 
crear espacios con mayor capacidad de almacenamiento.

Según a Cesar Aitor Azcarate Gómez “se construyeron entre 1949 y 1990 un total de 
954 edificaciones o unidades de almacenamiento, de las que 281 son graneros horizontales o 
depósitos, 4 son intervenciones en castillos, 2 son silos adquiridos y 667 son silos verticales de 
nueva construcción25”. A esta última edificación de alzado vertical pertenece el silo de Alcaudete 
de la Jara. A continuación, se enumeran las principales características de los 20 tipos de silos 
clasificados por el Servicio Nacional de Cereales (SNC) clasificación acogida también por el 
SENPA en 1978.

18 España. Decreto-Ley 17/1971 de 28 de octubre. Boletín Oficial del Estado, de 4 de noviembre de 1971, num. 
264, pp.17679-17681.
19 Véase en línea <http://www.ileon.com/actualidad/provincia/047422/50-anos-de-un-icono-industrial-y-agrico-
la-el-silo-de-santa-maria-del-paramo>
20 España. Ley 16/84 de 29 de mayo. Boletín Oficial del Estado de 30 de mayo de 1984, num.,129, p. 15206.
21 Consúltese en internet < http://www.larioja.com/v/20131228/rioja-comarcas/historia-silos-monopolio-deca-
dencia-20131228.html>
22 España. Real Decreto 2205/1995 de 28 de diciembre. Boletín Oficial del Estado de 29 de diciembre de 1995, 
num. 311, pp. 37465-37466
23 Real Decreto 1441/2001 de 21 de diciembre. Boletín Oficial del Estado de 14 de enero de 2002, num 12 pp.1615-
1618
24 Véase en línea <http://museobocanegra.blogspot.com/2013/03/historia-del-silo.html>
25 AZCARATE GÓMEZ, C.A.: 2009, op. cit., p.16.

http://www.ileon.com/actualidad/provincia/047422/50-anos-de-un-icono-industrial-y-agricola-el-silo-d
http://www.ileon.com/actualidad/provincia/047422/50-anos-de-un-icono-industrial-y-agricola-el-silo-d
http://www.larioja.com/v/20131228/rioja-comarcas/historia-silos-monopolio-decadencia-20131228.html
http://www.larioja.com/v/20131228/rioja-comarcas/historia-silos-monopolio-decadencia-20131228.html
http://museobocanegra.blogspot.com/2013/03/historia-del-silo.html
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     Imagen 5. Situación de los silos según las O.M. de 26 de julio y 27 de noviembre de 1946 
     Fuente: www.silosygraneros.es

2.3.1 Silos de recepción

Los silos de recepción (imagen 6) recibían la entrega de los cereales por parte de los 
agricultores y los conservaban hasta que se llevaban a otros tipos de silos o bien se retiraban 
por los harineros o los mismos agricultores para su posterior elaboración o procesamiento 
industrial. Se distinguían nueve clasificaciones principales:

-Tipo A: capacidad inicial de 950 Tm. 22 unidades construidas.  Subgrupos en base a su 
capacidad volumétrica26: A1 (1000 Tm) A2 (1950 Tm) A3 (2950 Tm) A4 (3950 Tm).
-Tipo B: funciones idénticas a los tipos A. 39 unidades construidas. Subgrupos: B1 y B2.
-Tipo C: menor numero de celdas dispuestas en solo dos filas, pero de sección mayor. 22 
unidades construidas. Subgrupos.: C1 y C2.
-Tipo D: evolutivos de los tipos A y B. 393 unidades construidas, es el tipo mas extendido. 
Subgrupos: D1, D2, D3, D4, D5, D6.
-Tipo E: añadido de dos torres tipo D unidas por una fila de celdas exteriores y supresión de 
una de ellas. 35 unidades construidas.

26 Esta clasificación de las variantes tipológicas de los silos en subgrupos debido a su capacidad volumétrica ex-
presada en toneladas métricas, será una constante, en AZCARATE GÓMEZ, C.A.: 2009, op. cit., p.115

http://www.silosygraneros.es
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-Tipo F: disposición cruciforme, variante del tipo A. Poca distribución, 6 unidades 
construidas.
-Tipo H: unión frontal de dos tipos D a través de sus elevadores de grano, escasa difusión, 
13 unidades construidas.
-Tipo MC: celdas metálicas, sección circular, prefabricado, con ondulaciones. La propia 
utilización del metal propicia confundirlo con otros silos existentes fuera de la red. 32 
unidades construidas.
-Tipo MR: celdas metálicas, sección cuadrangular, prefabricados, con ondulaciones. Escasa 
relevancia en la red. 37 unidades construidas.

2.3.2 Silos de tránsito

Los silos de tránsito27 (imagen 7) se encontraban ubicados en zonas portuarias,  recibían 
el grano de los silos de recepción y regulaban el tráfico de grano entre zonas productoras y 
consumidoras. Presentaban dos tipos:

-Tipo P: con capacidad de descargar el grano de las embarcaciones Se construyeron unidades 
únicamente en Tenerife y Málaga.
-Tipo T: funciones de carga y descarga, limpieza y selección de semillas, heterogénea 
maquinaria. 

Imágenes 6 y 7. Silo de recepción D. Azuaga (Badajoz) y silo de tránsito tipo P (Málaga), 
Fuentes: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Azcarate G, 2009: p.273



-250-

“El silo de cereal de Alcaudete de la Jara...”Miscelánea

2.3.3 Silos para la recepción de semillas

Los silos para la recepción de semillas (imagen 8) seleccionaban el grano y daban prioridad 
a esta labor frente al almacenaje del cereal. Se señalaban dos categorías:
   

-Tipo SV: 11 unidades construidas, permaneciendo 10 de ellos en funcionamiento en 1978.
-Tipo SA: función idéntica a la del tipo anterior, diferenciándose en que no disponía de 
tren vertical para la selección de semillas y forma cuadrangular de las celdas. 1 sola unidad 
construida en Briviesca (Burgos).

2.3.4 Macrosilos

Los macro-silos (imagen 9) tenían como características principales sus elevados volúmenes 
y gran capacidad de almacenamientos28. Presentan las cinco variantes siguientes:

-Tipo TR: sin acceso de vehículos bajo las celdas de sección cuadrangular
-Tipo TE: sin acesso de vehículos bajo las celdas de sección hexagonal
-Tipo TH: sin acceso de vehículos bajo las celdas, de sección hexagonal, unidas en sentido 
longitudinal por la parte de las caras.
-Tipo TC: con acceso de vehículos bajo las celdas de sección cilíndrica y carga directa.
-Tipo TV: con acceso de vehículos bajo las celdas, de sección cuadrangular y carga directa.

2.4. Componentes básicos

Los silos pertenecientes a la Red Nacional, presentaban una serie de componentes 
arquetípicos29  apenas apreciables desde el exterior, comunes a la mayor parte de ellos y 
definitorios de su particular idiosincrasia, identificando los siguientes:

-Torreón-elevador de grano30. En su parte interna acoge la maquinaria que eleva el grano desde 
un foso inferior de descarga hasta la galería superior horizontal, pudiendo estar alojado en el 
frontal, interior o cuerpo principal del silo.
 

28 Como su nombre indica, la característica fundamental de este tipo de silos es su gran tamaño y en consecuen-
cia su elevada capacidad de almacenaje. Para mayor información al respecto véase MORENO VEGA, A.: “Un 
análisis tecnológico sobre la Red Nacional de Silos y Graneros desde la ingeniería industrial en el ámbito agrario: 
¿Con que maquinaria y como funcionaban?”, I Jornadas Trasfronterizas de Patrimonio Industrial Agrario: silos a 
debate, Badajoz, 26-28 de septiembre, 2014, pp. 1-14
29 Un buen numero de autores avalan este patrón compositivo presente en la mayoría de los silos formado por 
estructura principal, celdas y torre de elevación del cereal como puede verse en BOCANEGRA, CAYERO, A.: 
“Proyecto silos: difusión, ocupación y rehabilitación del patrimonio industrial”. En PALAZÓN BOTELLA, M.D., 
LÓPEZ SÁNCHEZ, M. (Coord): III Jornadas del Patrimonio Industrial Activo, Murcia 15-16 de noviembre, 2014, 
pp.212-220
30 La torre o torreón elevador de grano, elemento invariablemente presente en todas estas modalidades de silos, 
no en vano alberga la maquinaria que va a subir el grano a su parte superior con vistas a su posterior distribución 
en el interior del mismo. Engranaje principal de su funcionamiento, está sujeto a múltiples alusiones por parte de 
numerosos investigadores que han acometido su estudio, como la que nos ofrece César Aitor Azcarate Gómez en 
lo relativo a su ubicación, frontal, opción mas común, central, ubicada en el centro de una de las fachadas largas, 
en esquina o interior. En AZCÁRATE GÓMEZ, César Aitor, 2009, op. cit., p.117.
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-Galería superior-horizontal de reparto. Alojada en la parte superior, reparte el grano entre las 
diferentes celdas del silo. 

-Celdas de almacenamiento. Grandes depósitos con forma vertical formando filas, hechas 
en diversos materiales (hormigón, ladrillo cerámico armado, acero), con diferentes formas 
geométricas (hexagonales, rectangulares, cuadradas), de alturas variables y diferentes 
disposiciones (elevadas o apoyadas en el suelo).

-Galería inferior horizontal. Galería ubicada en la parte inferior, utilizada para la recepción del 
grano procedente de las celdas para su reexpedición y ensacado posterior.

-Naves anexas. Realizaban la guarda de la maquinaria, ensacado, etc. Solían estar adosadas 
lateralmente al silo, interiores mayoritariamente diáfanos y con algunos cuartos para 
mantenimiento.

Imagen 8. Silo de recepción de semillas tipo SV, Medina del Campo (Valladolid)
Fuente: https://www.elnortedecastilla.es

Imagen 9. Macro-silo tipo TC. Peñaranda de Bracamonte (Salamanca)
Fuente: http://copepeñaranda.es

 https://www.elnortedecastilla.es
http://copepeñaranda.es
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-Cuarto/panel de control. Cuarto o panel dotado de instrumentación eléctrica para apagar o 
encender las maquinarias de silo.

-Oficina del jefe del silo. Despacho principal desde donde se dirigían las tareas principales del 
silo.

-Edificaciones de servicio. Conjunto de estructuras arquitectónicas de menor entidad (aseos, 
casa del guarda, bascula, transformadores eléctricos) ubicadas en puntos equidistantes con 
respecto al silo y de concepción arquitectónica básica y simple.

2.5. Materiales de construcción

Tres fueron los principales materiales de construcción empleados en la fabricación de los 
silos: el ladrillo armado, empleado en la construcción de las celdas, el acero, empleado en la 
realización de la estructura de los silos metálicos y el hormigón armado. 

3. EL SILO DE CEREAL DE ALCAUDETE DE LA JARA (TOLEDO)

3.1. Consideraciones previas

Como hemos ido viendo, el silo de cereal ubicado en Alcaudete de la Jara cuyas coordenadas 
geográficas son 39º47’28.8” N 4º52’29.3 W (DMS) 39.791326, 4.874792 (DD) ha de 
corresponder necesariamente a una tipologia específica dentro de la Red Nacional de Silos en 
base a su propósito de utilización, es decir, el motivo por el que fue edificado.

A pesar de la relativa proximidad en el tiempo de su construcción, la búsqueda de fuentes 
primarias en el transcurso del proceso investigador no ha estado exenta de dificultades, debido 
principalmente al traspaso de competencias en materia de agricultura desde el ministerio 
homónimo al FEGA y desde este a la Consejería de Economía y Hacienda y a la Consejería de 
Agricultura Medio Ambiente y Desarrollo Rural, ambos organismos pertenecientes a la Junta 
de Comunidades de Castilla La Mancha (JCCM) lo cual ha motivado que los documentos 
primarios estén muy diseminados y no depositados en un archivo como tal, de ahí que una parte 
de los mismos se hayan obtenido a través de fuentes indirectas como el Grupo de Investigación 
Silos y Graneros.es, el cual realiza en la actualidad una intensa labor dedicada a la puesta en 
valor de la Red Nacional de Silos y Graneros existente en España.

3.2. Origen y construcción

Ya hemos visto en apartados anteriores como en 1937 se crea el SNT, en 1941 se comienzan 
a dar los primeros pasos de gestación de la red y en 1951 se inaugura el silo de Córdoba. No 
mucho tiempo después, en 1955, vemos aparecer sobre un plano del SNT31  el terreno elegido 
(imagen 10) donde se construirá el silo de cereal de Alcaudete de la Jara, con la denominación 
de granero.

31 Documento grafico cedido por Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).
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En febrero de 1964 y en referencia al firme propósito de su edificación, se redacto la 
Memoria del Proyecto de Construcción32  del silo de Alcaudete de la Jara (imagen 11), la cual se 
ha considerado oportuno desarrollar en el apartado siguiente al ser un tipo de memoria estándar 
y por tanto común para los silos de una misma tipología.

Durante la primavera de 1966 la prensa de la época se hace eco del proyecto para completar 
la red de silos de la provincia de Toledo. Periódicos tan dispares geográficamente hablando 
como ABC33  y La Vanguardia34  publicaban sendos artículos donde informaban acerca de la 
inminente construcción para ese mismo año de un rosario de silos situados en los municipios 
de La Guardia, Madridejos, Alcaudete de la Jara Puente del Arzobispo y el Polígono de 
Descongestión Industrial de Toledo capital, destacando la capacidad de 325 vagones del 
primero a la vez que daban cuenta de la construcción que en ese mismo momento se estaba 
llevando a cabo del silo de Talavera de la Reina, con una capacidad de 700 vagones. La noticia 
se complementaba con un rosario de loas acerca de los bene ficios que estos silos comportarían: 
eliminación de las colas de horas e incluso días que los labradores hacían a las puertas de los 
almacenes cargados con los costales de granos, presencia de basculas-puente que harían el peso 
y la descarga en pocos minutos y percepción a cambio de su propio grano y si ningún tipo de 
recargo de semilla limpia, desinfectada y lista para la siembra siguiente, todo ello gracias a 
los elementos mecanizados y de selección de semillas que los propios silos poseían entre sus 
diversos componentes.

Imagen 10. Plano del SNTA escala 1:200. 1955.
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En el mismo plano temporal, lindando con estas noticias publicadas por la prensa nacional, 
en sesión celebrada en febrero de ese mismo año, la Hermandad Sindical de Labradores y 
Ganaderos35 de Alcaudete de la Jara (antecedentes directos de la posteriores Cámaras Agrarias 
a partir de 1977) bajo la presidencia de D. Iluminado Segovia Martínez, con la asistencia de la 
secretaria doña Rosa Alfonso Méndez y los vocales D. Quintín Gómez Arroyo y Granda, D. 
Antonio Gómez Salas, D. German Miguel Arenas, D. Eugenio Torrejón González, D. Francisco 
Gómez Ramos, D. Nicolás Salas Gutiérrez, D. Alberto Alonso Carrillo y Mansi y D. Julián 
García Garrido acordaba por unanimidad aceptar primero y ceder después de forma gratuita y 
con carácter de urgencia al Servicio Nacional del Trigo un terreno de 4392 metros cuadrados, 
propiedad de los herederos de D. Pablo Garnica Echeverría y de doña Rosario Mansi González-
Tablas, con el fin de construir un silo de cereales en el mencionado termino municipal, acordado 
también elevar escrito de gratitud a D. Eduardo Mora Farelo (administrador apoderado) por la 
facilitación del terreno destinado a cubrir una necesidad tan importante como era la construcción 
de este silo. Simultáneamente a todos estos acontecimientos y como aldabonazo definitivo 

 Imagen 11. Proyecto del silo de Alcaudete de la Jara
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a la construcción del silo, en junio 
de 1966  se redacto su presupuesto36, 
un documento primario de primer 
orden donde se desglosa el costo de 
sus diferentes elementos integrantes, 
alcanzando el silo de Alcaudete de la 
Jara un importe total de 4.380.066,71 
pesetas (26.324,73 €) de la época.

Por cuestiones de extensión o 
espacio resultaría del todo imposible 
describir de forma exhaustiva el coste de 
los principales elementos (albañilería, 
maquinaria, pavimentación) que darían 
cuerpo al silo de Alcaudete de la Jara, 
optando por una opción grafica (imagen 
12) que recoge el presupuesto general 
del mismo.

Según hemos ido deduciendo, 1966 
fue un año clave en el desarrollo y posterior ejecución de este silo, en el cual vemos otro de los 
planos37 (imagen 13) con descripciones mucho mas detalladas que los anteriores en lo referente 
su pavimentación, con las cotas horizontales del terreno y las cotas verticales sobre rasante, lo 
cual ya nos aproxima a su inminente construcción.

Planos de su pavimentación, hemeroteca informativa de la época, cesión gratuita del terreno, 
memoria del proyecto de construcción, presupuesto…todo esta dispuesto para la construcción 
del silo, sin embargo... ¿Cuándo se construyo? Siguiendo a César Aitor Azcarate Gómez y de 
acuerdo con la ultima publicación relativa a los silos de la Red editada por el Ministerio de 
Agricultura en 1978, Servicio Nacional de Productos Agrarios, Red de Almacenamiento, el silo 
del municipio de Alcaudete de la Jara, catalogado con el numero 265, ubicado en la provincia 
de Toledo, con capacidad de 1500 Tm fue construido en 196738. Otro autor versado en el estudio 
de la economía española durante el franquismo como es Carlos Barciela López coincide en 
señalar la fecha de 196739 como la de construcción y puesta en servicio del silo de Alcaudete de 
la Jara, así como la capacidad de este en 1500 Tm, proporcionándonos además el dato relativo 
a la casa montadora de maquinaria, la empresa Moreo, ubicada en la ciudad de Zaragoza.

3.3. Tipología

Se entiende por tipologia el estudio de los modelos o tipos empleados para clasificar en 
variadas ciencias o disciplinas científicas. En atención a esta definición y de acuerdo con las 
principales clasificaciones de los silos de cereal ubicados en España, se ha de atribuir al silo de 
Alcaudete de la Jara su encuadre dentro de los llamados silos de recepción40, aquellos que 

36 Documento celebrado en Madrid, con fecha de marzo de 1966, cedido por http:www.silosygraneros.es
37 Documento gráfico cedido por Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).
38 AZCARATE GÓMEZ, C.A., 2009, op. cit., p.321.
39 BARCIELA LÓPEZ, C.: Ni un español sin pan La Red Nacional de Silos y Graneros. Zaragoza, Prensas 
Universitarias de Zaragoza, 2007, p.132.
40 Una década antes de la construcción del silo de Alcaudete de la Jara, los silos de recepción se encuadraban 
como pertenecientes al tipo A. En NÚÑEZ, MAYO, O.: Red Nacional de silos, 1957. Madrid, Publicaciones 
españolas, 1957, p.12; Una ponencia sobre los diversos tipos de silos y su construcción celebrada dos años 

 

Imagen 12. Presupuesto general del silo

https://silosygraneros.es/
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recibían el grano por parte de los agricultores al final de la cosecha anual para su posterior 
almacenamiento y distribución, silos clasificados a su vez en cinco subgrupos: D1, D2, D3, D4, 
D5 y D6.

Visto lo visto… ¿A que subgrupo de clasificación pertenece el silo de Alcaudete de la Jara? 
Siguiendo a Cesar Aitor Azcarate Gómez41, “el tipo D5 es un D4 al que los dos pequeños cuerpos 
que flanqueaban su torre se les han añadido por su parte superior sendas celdas, haciendo que la 
torre quede embutida entre ellas, consiguiendo con ello que el volumen total quede mucho mas 
compacto. Esto arroja como resultado un edificio mas sobrio y contundente, pero que pierde 
parte de la belleza y elegancia del D4” (imagen 14).

Por tanto y a tenor de esta somera definición, habría que encuadrar este silo en el subgrupo 
D5 (imagen15) el cual en cuanto a su funcionamiento vendría a ser de perfil similar al D4 y de 
construcción parecida a todos los tipos D, pero el detalle de prolongar las celdas e incrustar la 
torre entre las mismas le otorga esa especificidad que lo hace único, dando a la vez una   

mas tarde nos informa sobre la evolución de los tipos A y B en los tipos C, D y E en base a diferentes aspectos 
técnicos y económicos. En “Ponencia sobre la Red Nacional de Silos de España”. Ministerio de Agricultura, SNT, 
publicaciones específicas, 4, 1959, p.8.
41 Los silos de recepción tipo D y sus subdivisiones han sido estudiados por numerosos autores al ser la tipo-
logia mas extendida por todo el territorio nacional, los que más unidades se han construido, los que mas han 
perdurado en atención a su versatilidad, funcionalidad y flexibilidad a las necesidades de la España rural propia 
del contexto histórico en el que fueron edificados. Para saber mas sobre esta modalidad concreta de silos véase 
AZCARATE GÓMEZ, C.A., 2009, op. cit., p.158.

Imagen 13. Plano del SNT. Escala 1:500. Año 1966
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Imagen 14. Silo de Herencia (Ciudad Real). Vista frontal. Tipo D4.
  Fuente: http://manchainformacion.com/noticias/61251 

Imagen 15. Silo de Alcaudete. Fachada este. Tipo D5

 http://manchainformacion.com/noticias/61251
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sensación de contundencia menos elaborada, mezclada con una cierta sencillez amalgamada 
con pinceladas de elegante practicidad y una no menor sensación de verticalidad.

En esencia, la memoria de construcción de los silos pertenecientes al tipo D era arquetípica42, 
sin apenas variaciones. De acuerdo con esta premisa, la descripción arquitectónica básica de las 
edificaciones encuadradas en esta tipología vendría a ser como sigue: 

el edificio en sentido vertical se compone de tres cuerpos distintos, de tres crujías de ancho cada una, 
torre de maquinaria, cuerpo de celdas y nave de selección. La torre de maquinas esta situada en la crujia 
central y mide 3,50 x 4,00 ms. de planta. El cuerpo de celda se compone de tres crujias en sentido transversal 
y de 4 en sentido longitudinal. Las celdas exteriores de 3,50 x 4,00 ms se apoyan directamente en el suelo y 
están cubiertas por el forjado horizontal que a su vez sirve de apoyo al material de cubierta, o sea, a la azotea. 
Por el contrario, las celdas de la crujia central que miden 3,50 x 3,50 ms, tienen el fondo formado por una 
losa de hormigón armado, apoyada en las paredes de las celdas contiguas y con su cara interior en la cota + 
5,35 ms, formando así un pasillo que tiene la solera en la cota + 1,10. 

Por debajo de esta solera esta situado el foso del transportador interior”. Por tanto, hay tres 
elementos muy comunes a estos silos tipos D: la torre de maquinas, el cuerpo de celdas y el foso 
del transportador interior, los cuales podrán verse con detalle en el epígrafe correspondiente a 
su funcionamiento.

La memoria de construcción del silo de Alcaudete de la Jara viene a responder a la descripción 
arquitectónica básica que acabamos de ver para este tipo de silos, aunque una lectura atenta de 
la misma nos revela algunos aspectos interesantes inherentes a los tres elementos comunes 
vistos en las líneas anteriores: las paredes de la torre de maquinas fueron hechas de fabrica 
de ladrillo macizo con estructura de hormigón armado, las del cuerpo de celdas de ladrillo 
macizo de un asta de espesor armadas con hierro redondo y las correspondientes al foso del 
transportador interior de hormigón en masa. Asimismo, se desechan los sistemas de ventilación 
de las celdas y de desecación del grano debido al bajo porcentaje de humedad de la zona y en 
el apartado correspondiente a pavimentación, debido a la irregularidad del terreno, se aconseja 
nivelar adecuadamente este para impedir el estancamiento de aguas pluviales.

3.4. Funcionamiento

El esquema básico de funcionamiento43 de un silo tipo D a la cual pertenece el emplazado 
en Alcaudete de la Jara, presenta una complejidad técnica en modo alguno perceptible desde su 
exterior, con una maquinaria interna perfectamente dispuesta cuyo fin ultimo era el adecuado 
almacenamiento y manipulación del grano.

La imagen 16 constituye una excelente muestra grafica ilustrativa del esquema de la 
estructura y planta de esta modalidad de silo, con una serie de partes perfectamente diferenciadas 
para facilitar la comprensión de su funcionamiento. Primeramente, el grano que llegaba al silo 

42 Este punto es conveniente resaltarlo debido al constante hincapié que hace Cesar Aitor Azcarate Gómez 
en el patrón común presente en los elementos pertenecientes a esta clasificación de silo tipo D, de acuerdo 
con su memoria de construcción, sin apenas variaciones a pesar de los subgrupos existentes, como vemos en 
AZCARATE GÓMEZ, C.A., 2009, op. cit., p.163
43 La estructura y esquema de funcionamiento del silo de Santa Maria del Páramo (León) construido entre 1964 y 
1965 en el marco de la Red Nacional, aunque pertenece al tipo D4 constituye un excelente testimonio grafico del 
modo de operar de este tipo de edificaciones, con una amplia descripción de sus partes integrantes. Para mayor 
abundamiento consúltese en internet: < http://www.ileon.com/actualidad/provincia/047422/50-anos-de-un-
icono-industrial-y-agricola-el-silo-de-santa-maria-del-paramo>

http://www.ileon.com/actualidad/provincia/047422/50-anos-de-un-icono-industrial-y-agricola-el-silo-d
http://www.ileon.com/actualidad/provincia/047422/50-anos-de-un-icono-industrial-y-agricola-el-silo-d
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ensacado o a granel, era depositado en una bascula donde se realizaba su pesado para pasar a 
una tolva de recepción (2) situada debajo de la marquesina (3) dotada de receptores herméticos 
dispuestos de tal forma que regulaban la entrada del producto a otra tolva desde donde pasaba a 
un foso (1) y de este al torreón-elevador (4) donde estaban situados los elevadores de cangilones 
(5), instalaciones neumáticas que lo aspiraban y conducían hacia el transportador horizontal 
superior (6) ubicado en la galería técnica superior horizontal de reparto (8) la cual distribuía el 
cereal entre las diferentes celdas (10) para pasar de estas al transportador horizontal inferior (7) 
situado a su vez en la galería técnica inferior horizontal de reparto (9) con la finalidad ultima de 
recepcionar el grano de las celdas para su ensacado y posterior reexpedición.

Asimismo, existían una serie de mecanismos usualmente ubicados en las plantas inferiores 
del propio silo (aunque en algunas ocasiones no se cumplía esta premisa) que estaban destinados 
generalmente a la realización de labores muy diversas, referentes sobre todo al vaciado y llenado 
de las celdas, control de temperatura y limpieza de grano.

Las celdas destinadas al almacenamiento y conservación del cereal poseían un sistema 
de trasvase mediante el cual este, lejos de permanecer estático durante su ensilamiento, era 
trasladado frecuentemente de una celda a otra con el fin de facilitar su aireación y evitar su 
fermentación con la consiguiente perdida de su liquido y los problemas que ello conllevaba, 
así como un inyector de gas para su fumigación con el mismo fin de evitar humedades por 
condensaciones altamente perjudiciales para los cereales.

El recorrido fotográfico que se presenta a continuación muestra tanto el estado actual como 
la disposición de los cinco principales elementos que intervenían en el funcionamiento básico 
del silo de Alcaudete de la Jara. La tolva de recepción (imagen 17) como primer contenedor de 
cereal, el torreón elevador (imagen 18) donde estaban situados los elevadores de cangilones 
que lo conducían a la galería técnica superior horizontal de reparto (imagen 19) donde era 
distribuido a las diferentes celdas (imagen 20) en las que permanecía hasta que era trasladado 

Imagen 16. Estructura y planta de un silo tipo D4. Santa María del Páramo (León). 
Fuente: http://www.ileon.com/actualidad/provincia

http://www.ileon.com/actualidad/provincia
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a la galería técnica inferior horizontal (imagen 21) para su ensacado y posterior uso que se 
estimara conveniente.

Finalmente, este apartado resultaría del todo incompleto sino se reflejarán aquellos otros 
elementos que podríamos denominar como auxiliares, pero sin los cuales el funcionamiento del 
silo resultaría a todas luces imposible. De esta manera, la imagen 22 recoge una amplia parte de 
ellos, viéndose de izquierda a derecha el transformador eléctrico, la oficina del jefe de silo y la 
nave lateral anexa, mientras que la imagen 23 presenta otro tipo de edificaciones auxiliares como 
son los aseos y la bascula de pesaje.

Imagen 17. Tolva de recepción de cereal Imagen 18. Torreón central de elevación del cereal

Imagen 20. Acceso al celdas de almacenamientoImagen 19. Galería técnica superior horizontal
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Imagen 21. Galería técnica inferior horizontal

Imagen 22. Conjunto de edificaciones Imagen 23. Aseos y báscula de pesaje
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4. CONCLUSIONES

Los silos, edificios diseñados, construidos y destinados entre otros variados usos, a almacenar 
cereales. A través de estas líneas, acaso hemos podido conocer algo más de los pertenecientes a 
la Red Nacional, esas moles de hormigón y ladrillo esparcidas a lo largo y ancho de toda España 
y de las cuales el silo de Alcaudete de la Jara constituye a la vez un ejemplo general y único.

La riqueza material, técnica y constructiva de estos edificios esta fuera de toda duda. 
Pertenecientes al campo de la arquitectura industrial, no he dejado de sorprenderme ante 
la complejidad de lo engañosamente simple que estas construcciones y sus instalaciones 
auxiliares proyectan, sensación acrecentada a medida que iba profundizando cada vez más en 
sus interioridades.

Edificios que encierran aspectos que no son visibles a simple vista, obras arquitectónicas 
construidas para un propósito muy definido que hoy día languidecen al desempeñar funciones 
que quedan lejos del cometido inicial para el que fueron concebidas. 

Durante la labor metodológica de búsqueda de fuentes en el transcurso de la investigación, 
me he topado con algunos titulares que me han invitado a realizar ciertas reflexiones. Son 
del tipo “los viejos silos salen a subasta”, “silos en Ciudad Real languidecen” “silos que 
guardan otros trigos” o “silos: del monopolio a la decadencia” entre otros muchos. Todo un 
escaparate alarmista que nos da una idea de la situación actual de estos edificios, olvidados 
asimismo por una gran parte de la historiografía actual de la arquitectura española, a pesar 
de ser perfectamente encuadrables dentro del campo de estudio de la Arqueología Industrial 
(AI) una rama contemporánea de la arqueología dedicada al estudio de los lugares, sistemas y 
maquinarias empleados en el proceso industrial, así como de las implicaciones y consecuencias 
socioeconómicas ocasionadas a resultas de su implantación en un área geográfica determinada.

Finalmente, una sociedad que olvida su pasado, lo ignora o no lo preserva, es una sociedad 
inerte porque las obras hechas por los que nos precedieron habrían de conservarse siempre 
para conocimiento y enseñanza de generaciones futuribles, si, pero también como un merecido 
tributo a la memoria de las gentes que las hicieron posibles y que en esencia son contenedoras 
de su esencia mas humana.



-263-

Isidoro Cabañas LunaMiscelánea

5. BIBLIOGRAFÍA

Amlesen Cohen, A., “Años de la Jambre. Una revisión: ¿Crisis de tipo antiguo en la España 
de posguerra?”, Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales, Universidad de 
Barcelona 1069, 2014, pp.1-26.

Azcárate Gómez, C.A., “Los silos de cereal en España. ¿Arquitectura? Industrial en la España 
rural”,  Actas del congreso internacional Arquitectura, ciudad e ideología antiurbana 
celebrado en Pamplona, 14 y 15 de marzo de 2002.

___Catedrales olvidadas. La red nacional de silos de España 1949-1990. Madrid. T6 Ediciones. 
2009.

Barciela López, C., La financiación del Servicio Nacional del Trigo. Madrid, Estudios de 
Historia Económica, 5, 1981.

___Ni un español sin pan La Red Nacional de Silos y Graneros, Zaragoza, Prensas Universitarias 
de Zaragoza, 2007.

Bocanegra Cayero, A., “Proyecto silos: difusión, ocupación y rehabilitación del patrimonio 
industrial”,  en  PALAZÓN BOTELLA, M.D. y LÓPEZ SÁNCHEZ, M. (Coords.),  III 
Jornadas del Patrimonio Industrial Activo, Murcia 15-16 de noviembre, 2014, pp.212-220.

Carasa Soto, P., “Los pósitos en España en el Siglo XIX”, Investigaciones históricas, época 
moderna y contemporánea, 4, 1993, pp. 247-304.

De los Reyes, A., “El pósito”, Murgetana, 128, 2013, pp. 17-46.

Del Arco Blanco, M.A., “Morir de hambre. Escasez y enfermedad en la etapa del primer 
franquismo”, Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea, 5, 2006, pp. 241-
258.

Díaz García, A., “La Red Nacional de silos y graneros de España”, Cuadernos de los amigos de 
los museos de Osuna, 18, 2016.

Jordano Barbudo, M.A., “El silo de Córdoba. Un ejemplo de arquitectura industrial” BSAA arte,  
LXXVIII, 2012, pp.261-278.

Moreno Vega, A., “Un análisis tecnológico sobre la Red Nacional de Silos y Graneros desde la 
ingeniería industrial en el ámbito agrario: ¿Con que maquinaria y cómo funcionaban?”. I 
Jornadas Trasfronterizas de Patrimonio Industrial Agrario: silos a debate., Badajoz, 26-28 
de septiembre, 2014, pp. 1-14.

Núñez Mayo, O., Red Nacional de silos, 1957. Madrid, Publicaciones españolas, 1957.


