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LAS ALMAZARAS DE CEHEGIN 

LA DOCUMENTACION EXISTENTE EN EL ARCHIVO MUNICIPAL 

Nos permitimos transcribir aquí los documentos existentes en el Archivo 
Municipal de Cehegín cuyo tema es el aceite o sus concomitancias (olivares, 
comercio y control). Son bastante recientes, pero su interés es grande para 
reconstruir la historia social y económica de la villa, proyecto que tenemos en 
vías de realización. Por hoy queremos únicamente abrir el panorama. Estas son 
las referencias: 

18-nov.-1862 

Instrucciones sobre aperturas de almazaras (Sec. 2ª, leg. 57, nº 1). 
18-oct.-1.940 a 1- nov. -1.940 

Abastecimientos y transportes: Libro de almazara del fabricante Ana Egea 
A révalo (Sec. 2!, Leg. 91 , nº 4) 

1.942 

Abast. y Transp.: Libro de declaraciones de productores olivareros (Sec. 2!, 
leg. 92, nº 7) 

14-nov.-1.942 a 31-marz.-1.943 

Abast. y Transp. : Actas de sesiones celebradas por la Junta Local del 
Sindicato del Olivo (Sec. 2!, Leg. 92, nº 3) 

1.943 

Abst. y Transp. : Declaraciones juradas de existencias de aceite y oruJo, 
formuladas por productores olivareros (Sec. 2!, Leg. 97, nº 1) 

1.943 

Abast. y Transp. : Partes mensuales del movimiento de almazaras ( Sec. 2! , 
leg. 97, nº 2) 

1.943 

Abast. y Transp. : Instancias dirigidas a la Junta Local del Sindicato del Olivo, 
solicitando permiso para molturar aceituna (Sec. 2!, leg. 97, nº 4) 
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6-nov-1.943 

Abast. y Transp.: Relación nominal de productores olivareros que se remite a 
la Comisaría de Recursos de la 4! Zona de Abastecimientos, a fin de que les 
sea expedida la tarjeta de reservistas (Sec. 2ª, Leg. 97, nº 5) 

1.943-1944 

Abast. y Transp.: Correspondencia de entrada y salida de la campaña aceitera 
(Sec .2\ Leg. 135, nº 3) 

1944 

Abast. y Transp.: Solicitudes de permiso para apertura de almazaras (Sec 2\ 
Leg. 97, nº 10) 

4 - noviembre - 1944 

Abast. y Transp.: Expediente de constitución de la Junta Local de Precios para 
la campaña aceitera (Sec 2\ Leg. 98, nº 4) 

1945-1946 

Abast. y Transp.: Partes mensuales de producción y movimiento de aceites en 
almazaras (Sec 2ª, Leg. 98, nº 4) 

1946 

Abast. y Transp.: Relación del aceite retirado de almazaras del término 
municipal y distribuido a la población por el almacenista José Rubio Pérez 
(Sec 2!, Leg. 122, nº 1) 

1946-1947 

Abast. y Transp.: Libro de movimiento de almazaras (Sec. 2\ Leg. 100, nº4) 

1947-1948 

Abast. y Transportes: Justificantes de entrega de cupos forzosos de aceite 
(Sec. 2•, Leg. 102, nº 1) 

1947-1948 

Abast. y Transp.: Libro de salida de aceite de las almazaras (Sec. 2! Leg. 102, 
nº 4) 

1947-1948 

Abast. y Transp.: Libro de cuentas de los cupos de aceitunas depositados en 
almazaras (Sec .. 2!, Leg. 102, nº 5) 

1948-1950 

Abast. y Transp.: Avance de la producción de patata, trigo, aceite, judías, 
centeno, cebada y avena ( Sec 2!, Leg. 104, nº 3) 

1949-1950 

Abast. y Transp.: Tarjetas de reservistas de aceite (Sec. 2ª, Leg. 106, nº2) 

1950 

Abast. y Transportes: Libro de movimiento de almazaras (Sec. 2\ Leg. 107, 
n º3) 
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Almazara de Juan Maravillas: Prensas hidráulicas 

' 

) 

Prensa hidráulica de la misma almazara 



1950-1951 

Abast. y Transportes: Solicitudes de tarjetas de reservistas de aceite 
(Sec. 2!, Leg. 108, nº 1) 

1951 
Abast. y Transp.: Declaraciones juradas de las productores olivareros de las 
cosechas obtenidas (Sec. 2!, Leg. 11 O, nº 3) 

1951-1952 

Abast. y Transp.: Libro registro de movimiento de almazaras (Sec. 2!, 
Leg. 111, nº 1) 

1952 

Abast. y Trans.: Solicitudes de tarjetas de reservistas de aceite (Sec. 2!, 
Leg. 111, nº 2) 

1952 

Abast. y Transp: Solicitudes de tarjetas de reservistas de aceite ( Sec. 2', 
Leg. 111, nº 3) 

30-mayo-1952 

Abast. y Transp: Relación de molinos de maquila para piensos; fábricas de 
pan; molinos de aceituna; bodegas elaboradoras de vino; tostaderos de malta; 
fábricas de aguardiente; fábricas de embutidos; fábricas de hilados de 
cáñamo; tintorerías industriales; fábricas de alpargartas y zapatillas y 
sastrerías a medida (Sec. 2!, Leg. 112, nº 17) 

1952-1953 

Abast y Transp: Cónduces para el transporte de aceituna (Sec. 2•, Leg. 112, 
n º2) 

1952-1953 

Abast. y Transportes: Partes de producción y movimiento de almazaras 
(Sec. 2!, Leg. 112, nº 3) 

1953 

Ab. y Tr.: Declaraciones juradas para la obtención de reservistas de aceite 
(Sec. 2!, Leg. 112, nº 5) 

1953-1954 

Ab. y Tr.: Relación de declarantes olivareros (Sec. 2', Leg. 59, nº 2) 
1953-1954 

Ab. y Tr.: Cónduces para el transporte de aceituna (Sec. 2!, Leg. 113, nº 3) 

1953-1954 

Ab. y Tr.: Ab. y Tr.: Relación de productores de aceituna con expresión del 
nº de olivos y cosecha probable ( Sec. 2!, Leg. 113, nº 3) 

1953-1954 

Ab. y Tr.: Libro registro de cónduces expedidos para el transporte de aceituna 
(Sec. 2!, Leg. 113, nº 4) 
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1954 

Ab. y Tr.: Libro de almazara del fabricante Ricardo Rodríguez García 
(Sec. 2', Leg. 135, nº 6) 

1954 

Ab. y Tr.: Libro de almazara del fabricante Fernando Alcaraz López (Sec. 2!, 
Leg. 114, nº 7) 

24-febr.-1954 

Ab. y Tr.: Relación de almazaras existentes en el término municipal 
(Sec. 2!, Leg. 122, nº 23) 

23-marz.-1954 

Ab. y Tr.: Liquidación de la campaña oleícola 1953-1954 (Sec. 2!, Leg. 122, 
nº 21) 

16-enero-1954 a 27-abril-1955 

Ab. y Tr.: Libro de almazara del fabricante Antonio de la Ossa Ruiz (Sec. 2!, 
Leg. 114, nº 8) 

20-diciem.-1954 

Ab. y Tr.: Acta-horario de trabajo girada a la almazara de Antonio de la Ossa 
Ruiz por Inspectores de la Delegación Provincial (Sec. 2!, Leg. 122, nº 22) 

24-dic.-1955 a 22-abril-1955 

Ab. y Tr.: Libro de movimientos de almazaras (incompleto) (Sec. 2!, Leg. 114, 
nº 9) 

1954-1955 

Ab. y Tr.: Detalle de las cantidades de aceitunas molturada, aceite producido y 
orujo durante dicha campaña (Sec. 2!, Leg. 123, nº 4) 

1954-1955 

Ab. y Tr.: Partes de producción y movimiento de almazaras (Sec. 2!, 
Leg. 114, nº 3) 

1954-1955 

Ab. y Tr.: Libro de almazara del fabricante Marcos Sánchez López (Sec. 2!, 
Leg. 114, nº 4) 

1954-1955 

Ab. y Tr.: Cuaderno-registro de tarjetas de productores olivareros 
(2 cuadernos). (Sec. 2', Leg 114, nº 5) 

1954-1955 

Ab. y Tr.: Relación de productores de aceituna con expresión de la cantidad de 
dosecha asignada por la Junta Local de Aforo (Sec. 2!, Leg. 114, nº 6) 

1955 

Ab. y Tr.: Pliegos de cargos a insdustriales almazareros por infracciones a las 
ordenanzas establecidas (Sec. 2ª, Leg. 123, nº 3) 
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1955 

Ab. y 'fr.: Pliegos de cargos por infracciones al reglamento de almazaras 
(Sec. 2\ Leg. 115, nQ 11) 

1955 

Ab. y Tr.: Libro de almazara del fabricante Juan Ferñández Torralba (Sec. 2!, 
Leg. 115, nQ 4) 

1955-1956 

Ab. y Tr.: Partes del movimiento de almazaras (Sec. 2!, Leg. 116, nQ 1) 

1955-1956 
Ab. y Tr.: Relaciones de guías de circulación de aceites con expresión del 
canon correspondiente y resguardos de ingresos efectuados (Sec. 2ª, Leg. 116, 
nº 2) 

1955-1956 

Ab. y Tr.: Estado-resumen de las tarjetas de olivarero expedidas, cosechas y 
cantidades de aceite de reserva retiradas (Sec. 2ª, Leg. 116, nQ 3) 

11-oct.-1956 

Ab. y Tr.: Acta de precintaje de la almazara propiedad de Antonia González 
Egea por incumplimiento de las normas establecidas (Sec. 2ª, Leg. 123, nº 7) 

24-dic.-1956 a 15 de febr.-1958 

Ab. y Tr.: Libro de almazara del fabricante Alfonso Abril Sánchez (Sec. 2\ 
Leg. 116, nQ 4) 

24-dic.-1956 a 24-febr. -1958 

Ab. y Tr.: Libro de almazara del fabricante Juan Fernández de Gea (Sec. 2\ 
Leg. 116, nº 5) 

28-dic.-1956 a 14-marzo-1958 

Ab. y Tr.: Libro de almazara del fabricante Pedro Núñez Malina (Sec. 2\ 
Leg. 116, nº 6) 

1957 

Ab. y Tr.: Declaraciones individuales de produ.:IDres olivareros, con expresión 
del número de olivos que poseen y cosecha prevista (Sec. 2!, Leg. 59,)lQ 4) 

14-enero-1957 a 30-marzo-1957 

Ab. y Tr.: Libro de almazara del fabricante Isabel Pérez López (Sec. 2\ 
Leg. 117, nQ 1) 

17-enero-1957 a 2-abril-1957 

Ab. y Tr.: Libro de almazara del fabricante Antonio Gea Sánchez (Sec. 2!, 
Leg. 117, nQ 3) 

9-enero-1957 a 4-marzo-1958 

Ab. y Tr.: Libro de almazara de Gregorio Hernández Carreño (Sec. 2•, 
Leg. 117, nQ 10) 
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Á1mazara de Juan Maravillas: Lavadero de la aceituna 



enero-1957 a 26-febr.-1958 

Ab. y Tr.: Libro de alm azara del fabricante Joaquín Chico de Guzmán 
(Sec. 2!, Leg. 117, nº 7) 

9-febr.-1957 a 17-febr.-1958 

Ab. y Tr.: Libro de almazara del fabricante Pedro Fernández Val era (Sec. 2•, 
Leg. 117, nº 8) 

12-febr.-1957 a 14-marzo-1958 

Ab. y Tr.: Libro de almazara del fabricante Antonia González de Gea 
(Sec. 2!, Leg. 117, nº 9) 

1957-1958 

Ab. y Tr.: Tarjetas de productores olivareros (Sec. 2!, Leg. 117, nº 4) 

1957-1958 

Ab. y Tr.: Tarjetas de productores olivareros (Sec. 2!, Leg. 117, nº 5) 

1957-1958 

Ab. y Tr.: Documentación relativa a dicha campaña olivarera (Cónduces, 
resúmenes de fabricación , declaraciones de produccióQ y movimiento de 
almazaras, etc.) (Sec. 2!, Leg. 117, nº 6) 

1958 

Ab. y Tr.: Tarjetas de productores olivareros (Sec. 2', Leg. 118, n" 1) 

1958 

Ab. y Tr.: Tarjetas de productores olivareros (Sec. 2ª, Leg. 118, nº 2) 

18-enero-1958 a 14-marzo-1958 

Ab. y TI-.: Libro de almazara (no indica el nombre del fabricante) (Sec. 2•, 
Leg. 118, nº 3) 

31-marzo-1958 a 6-mayo-1959 

Ab. y Tr.: Libro de almazara del fabricante Dolores Giménez Girón (Sec. 2ª, 
Leg. 118, nº 4) 

1958-1959 

Ab. y Tr.: Documentación relativa a dicha campaña olivarera (Cónduces, 
resúmenes de fabricación, declaraciones de producción y movimiento de 
almazaras, etc. (Sec. 2!, Leg. 118, nº 6) 

7-enero-1959 a 14-febr. 1959 

Ab. y Tr.: Libro de almazara del fabricante Juan Fernández de Gea (Sec. 2!, 
Leg. 118, nº 8) 

7-enero-1959 a 12-mayo-1959 

Ab. y Tr.: Libro de almazara del fabricante Joaquín Chico de Guzmán 
(Sec. 2!, Leg. 119, nº 3) 

10-enero-1959 a 9-abril-1959 

Ab. y Tr.: Libro de almazara del fabricante Pedro Fernández Valero (Sec. 2!, 
Leg. 119, nº 1) 
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14-enero-1959 a 23-febr.-1959 

Ab. y Tr.: Libro de almazara del fabricante Francisco Jiménez Valverde 
(Sec. 2!, Leg. 118, n9 9) 

14-enero-1959 a 14-abril-1959 

Ab. y Tr.: Libro de almazara del fabricante Antonia González Egea (Sec. 2!, 
Leg. 119, n9 2) 

16-enero-1959 a 29-enero-1959 

Ab. y Tr.: Libro de almazara del fabricante Rafael Sánchez Escámez (Sec. 2!, 
Leg. 118, nº7) 

1959-1960 

Ab. y Tr.: Documentación relativa a dicha campaña olivarera (Cónduces, 
resúmenes de producción, etc.). (Sec. 2!, Leg. 119, nº 4) 

1960 

Ab. y Tr.: Libro de almazara del fabricante Gregario Hernández Carreña 
(Sec. 2!, Leg. 119, n9 5) 

1960-1961 

Ab . . y Tr.: Documentación relativa a dicha campaña olivarera (Cónduces, 
declaraciones de producción y movimiento, etc.) (Sec. 2!, Leg. 119, nº 6) 

1961-1962 

Ab. y Tr.: Partes de producción y movimiento de aceites en almazaras 
(Sec. 2!, Leg.119, nº 9) 

1962-1963 

Ab. y Tr.: Partes de producción y movimiento de aceites en almazaras 
(Sec. 2!, Leg. 120, nº 1) 

1963 

Ab. y Tr.: Libro de almazara del fabricante Juan Fernández de Egea (Sec. 2!, 
Leg. 120, nº 2) 

1963-1964 

Ab. y Tr.: Partes de producción y movimiento de aceites en almazaras 
(Sec. 2ª, Leg. 120, n9 3) 

·1964-1965 

Ab. y Tr.: Partes de producción y movimiento de aceites en almazaras 
(Sec. 2!, Leg. 120, nº 17) 

1964-1965 

Ab. y Tr.: Libro de almazara del fabricante José López (Sec. 2!, Leg. 120, 
nº 4) 

1964-1965 

Ab. y Tr.: Libro de almazara del fabricante Juan Fernández de Egea (Sec. 2!, 
Leg. 120, nº 5) 
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1965-1966 

Ab. y Tr.: Partes de producción y movimiento de aceites en almazaras 
(Sec. 2\ Leg. 120, nº 9) 

1966-1967 

Av. y Tr.: Partes de producción y movimiento de aceites en almazaras 
(Sec. 2!, Leg. 120, nº 10) 

1967-1968 

Ab. y · Tr.: Partes de producción y movimiento de aceites en almazaras 
(Sec. 2ª, Leg. 120, nº 11) 

1968-1969 

Ab. y Tr.: Partes de producción y movimiento de aceites en almazaras 
(Sec. 2!, Leg. 120, nº 13) 

1969-1970 

Ab. y Tr.: Partes de producción y movimiento de aceites en almazaras 
(Sec. 2!, Leg. 120, nº 15) 

1970-1971 

Ab. y lr.: Partes de producción y movimiento de aceites en almazaras 
(Sec. 2\ Leg. 120, nº 18) 

1971-1972 

Ab. y Tr.: Partes de producción y movimiento de aceites en almazaras 
(Sec. 2!, Leg. 120, nº 20) 

1972-1973 

Ab. y Tr.: Partes de producción y movimiento de aceites en almazaras 
(Sec. 2!, Leg. 120, nº 21) 

1973-1974 

Ab. y Tr.: Partes de producción y movimiento de aceites en almazaras 
(Sec. 2\ Leg. 120, nº 22) 

1974-1975 

Ab. y Tr.: Partes de producción y movimiento de aceites en almazaras 
(Sec. 2!, Leg. 120, nº 23) 

s.f. 

Ab. y Tr.: Libro de almazara del fabricante Juan Marín de Cuenca (Sec. 2!, 
Leg. 120, nº 26) 

s.f. 

Ab. y Tr.: Cuaderno de almazara de Juan Marín de Cuenca y Alfonso Abril 
Sánchez (incompleto). (Sec. 2!, Leg. 120, nº 25) 
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s.f. 

Ab. y Tr.: Relación de productores de aceituna con expresión de las cantidades 
asignadas a cada uno por la Junta Local de Aforos (Sec. 2!, Leg.61, nq 4) 

15-XII-1941 

Ab. y Tr.: Acta de constitución de la Junta Local del Sindicato del Olivo 
(Sec. 2!, Leg. 58, nº 7) 

1941-1942 

Ab. y Tr.: Junta Local del Sindicato del Olivo. Correspondencia de entrada y 
salida (Sec. 2!, Leg. 58, nº 6) 

LA INFORMACION QUE SUMINISTRA ESTA DOCUMENTACION 

Una mirada somera, que habrá de ser profundizada, nos da el siguiente tipo 
de información 

Campaña Oliv. 

" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 

1953-54 

1954-55 

1955-56 

1956-57 

1957-58 

1958-5.9 

1959-60 

1960-61 

aceitunas 

420.027 

186.080 

295.224 

485.814 

76.539 

305.478 

Para la campaña 1946-4 7 los datos facilitados suman 

1947-48 

1951-52 

aceite 

84.005 

38.573 

59.449 

98.655 

15.307 

47.647 

82.195 

28.589 

OfUJO 

71.981 

86.227 

167.297 

27.570 

94.771 

Si por la comparación con los datos anteriores suponemos que estas cifras se 
refieren al aceite obtenido nos sale una contabilidad homogénea y una cosecha 
global que oscila entre los 500.000 kilos la cosecha máxima de la postguerra y 
los 75.000 de cosecha mínima en esta misma época. 

Pero frente a esto está el testimonio de D. Juan Fernández de Gea, quien nos 
confesaba este año de 1983 que durante la campaña 1982- 1983 en Cehegín se 
molturarían entre 250.000 y 300.000 kilos de aceit.una y que hace 30 años la 
cifra era diez veces mayor.l Está falsificada la información suministrada por los 
documentos oficiales? o ¿ fal)a la memoria de nuestro informante? 

UN DIVERSO ACERCAMIENTO AL PROBLEMA: LAS ALMAZARAS · 

Hay en el Archivo Municipal de Cehegín un documento que nos informa de 
las almazaras existentes el 24 de febrero de 1954 y son las siguientes: · 

Titular Produc. aceite/8 Horas Capacidad Almac. ac. 

Amancio Marín de Cuenca 350 KI. 7.500 

Magdalena Ruiz de Assín 300 60.000 
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Juan Sequero Valle 300 4.000 

Antonio de la Ossa Ruiz 100 3.000 

Juan Fernández Torralba 400 7.000 

Gregario López Fernández 600 10.000 

Manuel López Sánchez 250 5.000 

Bernardo de Maya 150 3.000 

Purificación López Ruiz 160 8.000 

M! Dolores Jiménez Girón 300 10.000 

Antonia González Egea 120 1.000 

Joaquín Chico de Guzmán 360 20.000 

Ricardo Rodríguez Guirao 100 20.000 

Total 158.500 

Si en lugar de esta relación del Ayuntamiento de Cehegín tomamos la 
existente en la Delegación Provincial de Agricultura en Murcia tenemos el 
siguiente panorama: 

Joaquín Chico de Guzmán (C. la Tercia) 

Juan Fernández de Gea (Cañada Canara) 

Pedro Fernández Valera (El Escobar) 

Pedro Fernández Valera (¡,, Valentín?) 

M! Dolores Giménez Girón (Molino de los Pacos) 

Antonia González de Gea (Cañada Canara) 

Gregario Hernández Carreña (La Marrada) 

Purificación López Ruiz (Burete) 

Manuel Sánchez López (Chaparral) 
Total 

30.000 

40.000 

14.000 

15.000 

5.000 

4.200 

10.000 

1200 

29.000 

148.400 

Hay que advertir que en esta relación faltan cuatro almazaras comparándola 
con la lista anterior y entre estas que faltan está la de ~ Magdalena Ruiz de 
Assín; que arriba falta la del Escobar y que probablemente la duplicada de abajo 
de Pedro Fernández Valera sea la de Valentín de Gregario López Fernández. 

En conjunto, pues, las noticias sobre la capacidad de almacenamiento de 
aceite en las almazaras supera con mucho las noticias de la producción de aceite 
en Cehegín. Si hay noticia de capacidad para más de 200.000 kilos la producción 
debió ascender algunos años por lo menos al millón de kilos de aceituna, aun 
suponiendo que los dueños no retiraran el aceite de la almazara en toda la 
campaña, cosa poco probable. 

La conclusión de este ligero chequeo a los documentos es que no son en 
absoluto fiables, por mucho que su única razón de ex~stir fuese el control de la 
producción en una época en la que el gobierno quiso controlarla de manera 
absoluta y con gran presión sobre Ayuntamiento, productores y almazareros. 
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Cehegín debió tener una producción que sobrepasara los d~s ~iliones de ki~os de 
aceituna cuando todas sus almazaras estaban en pleno rend1m1ento de trabaJo. 

LA VIDA DE LAS ALMAZARAS DE CEHEGIN 

Tratemos de comparar los datos existentes (cfr. mapa) 

noticia 

Valentín 

Capel 

Ayuntamiento 

+ 
+ 

Molino los Pacos 

Jabalina 

+ 
+ 

El Rubial 

Marrada + 
Molinico 

Molinico + 
Cubo + 
Tercia + 
Barrio + 
Ribazo ................................................. 

Escobar + 
de la Ossa + 
Tío Naranja + 
Burete + 

agricultura 

? 

+ 
+ 

+ 

+ 

industria 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ + 
................................................. + 

+ 

+ 
+ 

actualidad 

+ 
+ 
+ 

El Rubial hace muchos años que ya no existe como almazara. Es una finca 
de D. Ramiro Ciller, médico, natural de Moratalla. La pudimos visitar y vimos 
todavía el lugar en el que estuvo la solera, la tolva y el horno de la almazara. Nos 
indicó el colono donde estuvieron las prensas antaño, pero de no haberlo sabido 
nos hubiera pasado desapercibido el hecho y los restos. La noticia de tal almazara 
nos la dió el maestro almazarero de D. Juan Fernández de Gea 

La almazara del Molinico se dividió en dos en 1963. 

La de la Tercia o del Sr. Conde debe estar en pie, pero no trabaja 
actualmente. 

La del Ribazo es extraño que no aparezca en la relación del Ayuntamiento. 

Lo más impresionante del cuadro es la vida de las almazaras, ya que en el 
plazo de una generación han sufrido las vicisitudes que el cuadro indica. 
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Almazara de "El Chaparral": Vista de las dos prensas de hierro de palanca, que 
son dos joyas etnográfi~as. 

Molino de "Los Pacos": Vista del depósito de agua, que, al salir por las 
compuertas del fondo, producía energía mecanica que servía para mover los 
rulos de la almazara y los molinos del pienso. 



LOS DUEÑOS 

topónimo Ayuntamiento 
Valentin Greg.López ~rnánd. 

Cape! Antonia Glez. Egea 

M M• Do!. Gimnez Girón 

Jabalina 

El Rubial 

R. Rdrguez. G~irao 

agricultura industria 
no consta Vicente López Hdez. 

A. Glez. Egea H. de. J. López Glez. 

id. 

Marrada 

Molinico 

Molinico 

Cubo 

Tercia 

Barrio 

Ribazo 

Amancio Marin Gr. Hdez. Carreño id. 

J. Fdez. Torralba 

" 
Juan Sequero Valle 

Conde de Campillo 

Magdalena Ruiz de Assin 

J. Fdez. de Gea 

" 

id. 

Pedro Fdez. Valera 

Escobar Bernardo de Maya 

Chaparral (Ossa) A. de la Ossa 

Chaparral (T.Nranja) M.López Sanchez 

Burete Purificación López Ruiz 

id. 

id. 

id. 

H. de J. López Glez 

id. 

M• Josefa Ruiz de Assín 

actualidad 

Denia 

id. 

id. 

id. 

Denia 

A juzgar por el cuadro las almazaras no cambiaron apenas de dueños. Las 
mismas familias las tuvieron sin venderlas, con excepción de que hubo unas 
pocas suplantaciones. Así, p.e.: 

D. Gregorio Hernández Carrasco, que en la relación del Ayuntamiento 
aparece como arrendatario de la almazara del Cubo, propiedad de D. Juan 
Sequero Valle, pasa a propietario de la de la Marrada, hasta que la vende al Sr. 
Denia, su actual propietario, que también compró la del Barrio. 

La del Molinico, propiedad de Juan Fernández Torralba, se divide en 1963 
entre Juan Fernández de Gea y los Hijos de Juan López González, que siguen en 
activo. 

La del Sr. Conde de Campillo que sigue en pie. 

La de D. Antonio de la Ossa la compraron unos industriales de Bullas para 
casa de campo. 

La de la Jabalina sigue en propiedad particular, pero hace mucho que no 
1unc10na. 

La panorámica social de estos cambios da la misma impresión que se da en 
muchos campos en toda España. Las viejas familias con mayor poder 
adquisitivo, emigraron. Sus propiedades cambiaron de dueños, pasando por el 
período de arrendamiento y luego de substitución. Son los hombres nuevos del 
pueblo con iniciativas los que ahora rigen las fábricas. 
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LA TECNICA 

He aquí las noticias que nos dan los documentos sobre el tipo de prensa que 
existió en las almazaras. 

topónimo 

Valentín 

Capel 

Molino de los Pacos 

Jabalina 

El Rubial 

Marrada 

Molinico 

Molinico 

Cubo 

Tercia 

Barrio 

Ribazo 

Escobar 

Chaparral (Ossa) 

Chaparral (T.Naranja) 

Burete 

Ayuntamiento 

2 prensas hidráulicas 

2 prensas de husillo 

2 prensas hidráulicas 

1 prensa de husillo 

no consta 

1 prensa hidráulica 

2 prensas hidráulicas 

no existía 

1 prensa hidráulica 

2 prensas hidráulicas 

2 prensas hidráulicas 

no consta 

1 prensa de husillo 

1 prensa hidráulica 

1 prensa hidráulica 

1 prensa hidráulica 

agricultura 

1 husillo 

2 de husillo 

1 de émbolo 

2 de émbolo 

2 de émbolo 

1 husillo 

1 de émbolo 

2 husillo 

1 de émbolo 

Sería muy interesante estudiar qué se entendía en el año 1954 por prensa 
hidráulica, ya que, como diremos en seguida, la almazara del Tío Naranja en El 
Chaparral, que se ha conservado tal como estaba cuando funcionaba, sólo tiene 
prensas de palanca, pero no hidráulicas. Es asunto a precisar. 

LO QUE QUEDA DE LAS ALMAZARAS 

Las almazaras actualmente en fucionamiento todas son de prensas 
hidráulicas, sin mayor complicación. 

La del Hijo de Juan López González, en el Molinico, tiene además un molino 
eléctrico de martillos que ha substituido al antiguo molino de rulos, que es el 
tipo que sigue funcionando en las almazaras de la Marrada y de Juan Maravillas; 
también en el Molinico. 

Parece ser que han desaparecido las de Valentín, Capel, Escobar, Burete y la 
del Chaparral, de Antonio de la Ossa, y por supuesto Rubial. 

La del Barrio ha sido comprada y está siendo desmontada por el actual dueño 
de la de La Marrada. 

La del Molino de los Pacos, ya destruida, es interesante por el sistema 
hidráulico de mover las piedras del m olino y sin duda también de la almazara. 
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La de la Jabalina, que sepamos , está en pie y en uso y es por si misma un 
museo, sobre todo por su bodega aceitera. 

La del Ribazo fue en su última época de prensas hidráulicas y está siendo 
poco a poco desmantelada. 

La pieza de museo que queda y que se puede aún salvar el la del Tío Naranja, 
en El Chaparral. Y es pieza de museo sobre todo por sus dos prensas de hierro de 
palanca, sencilla la una y múltiple la otra. 

LAS PRENSAS DE HIERRO 

Son de dos clases: de palanca sencilla 

de palanca múltiple 

Las de palanca sencilla, fundamentalmente son lo mismo que la prensa 
genovesa de madera, sólo que al ser de hierro ocupan menor espacio, son más 
sólidas y permiten mayores presiones. 

Pueden ser de cabeza de rueca y de cabeza de carraca. 

Las de cabeza en forma de rueca necesitan cambiar de palanc3: en cada 
acentuación de la presión que se hace. Las barras o palancas han de ser de varios 
tamaños,comenzando con la de un metro y concluyendo con la de cerca de 
cuatro metros, y así, a medida que se emplea la barra más larga, se aumenta el 
número de brazos que la empujan. 

~,,, 
/ ,,, ,, 

:..-,,,, ----·: .... :,-~ . _...,..·-
r =-~=· _, . -...:,.,J ,, .·.--- ,._, . -

Fig. 1 
Fig. 2 

50 



Sólo en la prensa que tiene la cabeza en forma de carraca y los dientes 
forjados no se necesita mudar la palanca al final de cada revolución, como en el 
caso anterior; queda, por el contrario, unida a la cabeza del tornillo y se la hace 
obrar sobre los dientes de la carraca, sin necesidad de separarla. Las prensas con 
tornillo y cabeza de fundición pueden dar una presión tan fuerte como las 
hidráulicas o muy poco menor. 

PRENSAS DE PALANCA MULTIPLE 
Son preferibles a las anteriores por la economía que reportan en tiempo y 

mano de obra. 
Con las prensas de palanca múltiple, la sola fuerza de un hombre es 

suficiente para producir una enorme presión; presión que, para lograrla con las 
prensas de palanca sencilla, requiere emplear más hombres y hacer uso del 
torno. 

Además, el aceite, como se encuentra encerrado en el interior de las celdillas 
de la pulpa, necesita para salir, una fuerte presión, que necesariamente ha. de ser 
gradual y continua. Una presión, por fuerte que sea, no produce el efecto 
correspondiente sobre la pasta de la aceituna si se ejerce toda de una vez. Las 
prensas de palanca múltiple ofrecen la gran ventaja de producir una fuerte 
presión pero gradual y continua. 

FÍg. 3 
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Fig. 4 

Las figuras 3 y 4 presenta dos prensas de palanca múltiple que antaño 
fabricara la casa Calzoni en Bolonia y que fueron muy usadas en almazaras 
italianas. 
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Fig. 5 
Fig. 6 

La prensa de la figura 6 la fabricaron los hermanos Mure en Turín. Tiene 
ade~_ás una jaula de aros móviles o anulares, lo que le permite obtener una gran 
presmn. 

El ingeniero A. Riva Monneret de Milán introdujo una buena modificación 
en las prensas de palanca múltiple, dotándolas de doble presión y movimiento 
rápido de retorno, como indica la figura 5. Esta puede funcionar con dos 
presiones: una igual a la obtenida en la palanca múltiple ordinaria y otra doble 
que la primera, taly que el esfuerzo de un hombre (35 kl.) aplicado al extremo de 
la palanca puede desarrollar una presión de 150.000 kilos de presión teórica sobre 
el plato. 
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LAS PRENSAS HIDRAULICAS 

Todavía no son piezas de museo. Siguen fabricándose y empleándose, pero 
probablemente pronto lo serán. Su descripción está aún por todas partes y no nos 
vamos a demorar aquí en explicarlas. 

CONCLUSIONES 

La atención a un municipio concreto en toda su profundidad tiene gran 
interés, tanto en lo que toca a la consideración de la producción de aceite de oliva 
~n el mismo, que con las solas estadísticas, que suelen ser falsas, no se capta; 
como, sobre todo, para estudiar la historia social de la técnica. 

El estudio, además, de sus prensas de hierro, puede ser un capítulo abierto a 
la historia de la técnica en nuestro país. 

Y el estudio de las costumbres y usos medicinales que haya en torno al aceite 
puede constituir un capítulo importante de la etnografía local. En todos estos 
ámbitos continuamos trabajando, si bien hemos de lamentar que, en los últimos 
años, gran parte de las almazaras aludidas que ya se hallaban en desuso hayan 
desaparecido, víctimas de un codicia pueril que las autoridades debieron haber 
combatido con una oferta más generosa. Cehegín tendría el mejor museo 
almazarero de la región y quizá de toda la península. 
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