
almazara. Establecimiento industrial, edificio, local, o fábrica, destinado a la 

extracción y refinado de aceites de oliva y de semillas. También se puede definir a 

la almazara, como el conjunto de mecanismos y artefactos que se utilizan para 

moler la oliva antes de ser prensada. 

 

Aunque se mantienen los procedimientos de recogida y criba de la oliva según la 

tradición, existen diferencias técnicas entre la maquinaria que contiene una 

almazara actual y la de los antiguos molinos de aceite. La molienda de la oliva era 

realizada, por lo general, con dos rulos troncocónicos de granito. Éstos se movían 

por la fuerza muscular del hombre, por animales de tiro, o por la energía 

hidráulica. Progresivamente todo este sistema, ha ido sustituyéndose o 

acoplándose a la maquinaria ya existente. Éste es el caso en el que podemos 

encontrar, hoy en día, antiguas almazaras que durante el período de la 

electrificación industrial (1900-1936) incorporaron sistemas de transmisión de 

movimiento por poleas y correas, gracias a los motores eléctricos. Estos motores 

sirven para realizar el movimiento giratorio de los rulos de forma continua, y con 

ello hacer la molienda. Otros elementos empleados en la almazara son: las prensas 

de tomillo, que han sido reemplazadas por prensas hidráulicas, así como los 

depósitos de decantación sustituidos por máquinas centrifugadoras, las cuales 

separan los sólidos de los líquidos. 

 

La criba -separación de tallos, hojas, tierras y otras adherencias-, que es previa a la 

molienda y que antiguamente se realizaba a mano y en el campo, posteriormente 

pasó a realizarse en las almazaras. Antes de acometer la molienda, se hace una 

clasificación previa de la oliva en compartimentos o almacenes según sea su 

procedencia, estado de conservación, destino, grado de tersura, etc. El siguiente 

paso es la introducción de la oliva en la tolva de recepción. La tolva conlleva un 

conjunto de mecanismos -sinfín- para facilitar el paso progresivo de la oliva a 

través de un gran cilindro que gira sin cesar. Este mecanismo -en forma de jaula 

metálica-, es el encargado de limpiar, lavar y hacer desprender de la oliva aquellos 

sabores u olores extraños que existiesen antes de realizar la molienda. A partir de 

aquí se pasa a la trituración inmediata o atrojamiento temporal, con objeto de 



valorar la cantidad de cada tipo de oliva. La molienda se realiza en los rulos 

troncocónicos y tiene por objeto moler las olivas para que liberen el aceite 

contenido en sus células, para convertir todo ello en una masa o pasta. Para 

homogeneizar la masa triturada, ésta se introduce en el interior de las batidoras 

cilíndricas, provistas de paletas giratorias. Su misión es, calentar la masa -sobre los 

300 C para no perder los aromas naturales- y facilitar la extracción de su 

componente graso.  

 

La siguiente operación es la del prensado de la masa. Tradicionalmente, el 

prensado se ha realizado distribuyendo la masa por capas sobre discos 

superpuestos de material trenzado (capachos). Antiguamente, estos, eran de 

esparto y posteriormente de coco y fibra sintética. En las prensas se apilan 

alternativamente los discos y la masa, en grupos de 25 o 30 bandejas. La presión 

ejercida sobre los discos hace que éstos hagan de filtro y que el aceite desagüe. 

Según sea de la primera presión, o siguientes, tendremos un aceite de mayor o 

menor calidad. Las modernas centrifugadoras permiten la separación de las partes 

sólidas y líquidas sin la necesidad de los discos -capachos- de las antiguas prensas. 

Con el prensado por el sistema tradicional, el aceite resultante era de tono dorado-

rojizo, compuesto por aceite yagua vegetal (alpechín) que debía someterse a una 

larga decantación natural. La diferente densidad de ambos, impulsa el aceite hacia 

la superficie. Si el contacto se prolonga más de lo deseable, el alpechín puede 

fermentar, comunicando un gusto muy desagradable. Con los sistemas actuales -

centrifugado y filtrado- se neutraliza este componente. Durante el almacenamiento, 

periodo previo al envasado que nunca suele ser superior a ocho o nueve meses, los 

aceites deben mantenerse en condiciones adecuadas; a ser posible en depósitos de 

acero inoxidable cerrados, con el fondo en forma de tronco de cono invertido para 

facilitar la evacuación de las impurezas decantadas, siempre al abrigo de la luz y del 

aire. 

 

La existencia geográfica de las almazaras ha ido ligada al cultivo del olivo como 

materia prima. El olivo europeo es originario de Asia Menor, el cual se propagó por 

Grecia, Italia, África, España y Provenza. La llamada región del olivo presenta 



como temperatura invernal una mínima de -8°C; es raro encontrarlo por encima de 

los 400 m. de altitud. La longevidad del olivo es considerable -entre quinientos y 

mil años-, y las aceitunas destinadas a la extracción de aceite se recogen en enero, 

cuando han adquirido una tonalidad negruzca. 

 

En España, los aceites alimenticios más utilizados son los aceites de oliva, de 

girasol y de soja, y, en menor cantidad, los aceites de maíz y de cacahuete. El aceite 

de soja es el aceite que tiene la más importante producción mundial. Los aceites de 

frutos se obtienen, después del lavado de los frutos y, eventualmente, de pelarlos y 

extraerles el hueso, mediante trituración y después presión en frío o después de 

recalentamiento previo. De este modo se obtiene una mezcla de agua y aceite, este 

último es separado del agua celular por decantación o centrifugación. Cuando el 

aceite obtenido por presión en frío, clarificado por filtración –por ejemplo en el 

caso del aceite de oliva- puede ser consumido directamente sin refinado, se la 

denomina "aceite virgen". En la actualidad los aceites alimenticios están sometidos 

a una reglamentación que distingue los aceites para condimento - aceites de mesa- 

de los aceites para cocción. Esta distinción está basada en el grado de acidez 

linolénica de los aceites, que debe ser inferior al 2% para que los aceites puedan 

utilizarse en frituras y cocciones. 

 

La Comunidad Europea tiene establecidas diferentes denominaciones para cada 

uno de los distintos tipos de aceites de oliva y de orujo de oliva. Se trata de una 

especificación que debe figurar en la etiqueta de las distintas marcas comerciales, y 

alude al procedimiento de obtención de los propios aceites así como a su contenido 

en ácido oleico (acidez), expresando en gramos de ácido por cada 100 gramos de 

aceite, es decir, en grados. El índice de acidez es el número de miligramos de potasa 

necesario para neutralizar 1 gr. de aceite. Los aceites minerales puros tienen un 

índice de acidez próximo a cero, pero este aumenta a medida que los aceites se 

oxidan durante su utilización. El aceite de oliva ha experimentado un fuerte 

descenso, debido a la competencia de aceites más baratos como los de girasol o 

soja. En España, donde la producción oscila notablemente según los años, las 

provincias de Jaén y Córdoba son las principales productoras -la primera 



proporciona casi el 50% del total nacional-. El color por transparencia de un aceite 

está relacionado con el grado de pureza o de refinado. La alteración de un aceite se 

traduce por un color cada vez más oscuro. El punto de inflamación o inflamabilidad 

facilita una indicación sobre la volatilidad propia o sobre las materias inflamables 

incorporadas al aceite durante su servicio. La producción española de aceitunas 

oscila en tomo a los 2,3 millones de toneladas anuales, de los que un 90% se dedica 

a la elaboración de aceite, y el resto al consumo directo. 

 

Como consecuencia de la adaptación agrícola a su entorno, las montañas han sido 

transformadas en terreno de cultivo, formando bancales de oliveras. Todo ello, ha 

creado una cultura etnográfica propia del mundo agrícola. Quedando patente en el 

cultivo de la olivera, en el proceso de transformación de la oliva en aceite, la 

almazara, en los artefactos y utensilios utilizados, y, en la expresión oral y de 

relaciones sociales que se establece entre las gentes cuyo medio de vida es la 

almazara. En la actualidad, y debido al desarrollo tecnológico, se están 

suprimiendo las pocas almazaras tradicionales, imponiéndose la incorporación de 

nuevas tecnologías para la producción del aceite. Una muestra del patrimonio 

arqueológico industrial del País Valenciano, es la referida a la almazara de 

Bocairent. Aunque en la actualidad (febrero de 1995), ha quedado totalmente 

desmantelada y sin datos sobre cuál ha sido su destino. Esta industria de 

producción de aceite, cuya maquinaria procedente de los talleres de fundición 

Aznar, Rodes y Albero, de Alcoi, quedó instalada en 1922, siendo propietario de la 

empresa Sixto Belda (1933) y sucesor Martín Belda (hijo), que tenían en la calle 

Joan Beneyto Bernacer, n° 6 y 8, de Bocairent. La distribución en planta de dicha 

almazara constaba de: 1. Depósitos o compartimentos para almacenar la oliva. 2. 

Tolva: la oliva entra para ser lavada con agua limpia y transportada a través de un 

sinfín hacia los rulos (runglons en la terminología comarcal). 3. Runglons: dos 

grandes rulos cónicos de granito de Toledo, que son los encargados de triturar la 

oliva y convertirla en una masa. 4. Batidora y calentador de agua caliente: la masa 

calentada puede distribuirse mejor con pozales en las prensas. La masa hay que 

organizarla de forma manual sobre unos esportins (discos de esparto). Los 

esportins disponen en su centro de un agujero para ser introducidos por el eje o 



columna de la prensa.  Actualmente estos esportins se hacen de nylon o de otros -

materiales textiles artificiales. 5. Las prensas esportins, de tal manera que extrae el 

aceite líquido. 6. Las prensas están relacionadas directamente con las máquinas o 

bombas que inyectan el agua a la presión adecuada. Estas antiguas máquinas, 

dejaban ver todo su sistema mecánico de volante, cigüeñal, émbolos y pistones que 

entre 200 y 450 kg/cm2 transmitían la fuerza necesaria a un calderín. La presión 

acumulada se dirigía a través de tubos hacia las prensas. 7. En las prensas, el pistón 

hidráulico presiona sobre los esportins extrayendo el aceite líquido, que pasará a 

unos depósitos situados bajo el nivel de tierra. Una vez que el pistón hidráulico ha 

ejercido su función -la de presionar insistentemente sobre los esportins-, éste deja 

de actuar y los esportins tendrán que separarse para extraer la masa prensada. 8. 

El aceite acumulado en depósitos, queda listo para la centrifugadora. Esta máquina 

gira a unas 14.000 rev/min. y tiene como misión la de separar el aceite idóneo para 

el consumo a través de diversos filtros. El aceite más espeso se concentra en la 

parte inferior de la centrifugadora que separado -del aceite para el consumo- es 

enviado a diversos depósitos, que por decantación, va pasando de unos a otros 

almacenando el aceite bruto, agua y grasa. En la actualidad, las almazaras han 

quedado convertidas en instalaciones compactas, automatizadas y con un alto 

rendimiento de productividad y de garantía higiénico-sanitaria. Un esquema que 

representa la extracción de aceite de oliva en las almazaras actuales es el siguiente: 

1. Limpieza de aceitunas y lavado en lavadoras horizontales. 2. Trituradoras 

rotativas con muelas (-molino-). 3. Batidora, en donde se trata la masa obtenida en 

el molino. 4. Remolienda de la pasta con muelas-primera extracción-. 5. Formador 

de cargos. La masa es distribuida en los distintos capachos de la prensa. 6. Prensa 

hidráulica. Segundo exprimido de la masa en prensas abiertas. En algunas plantas, 

la prensa se ha sustituido por un decantador centrífugo que gira a una velocidad de 

3.000 a 4.000 rpm., en el que, por fuerza centrífuga, se separa la masa en tres 

fases: la contigua a la pared del rotor, que contiene los trozos de hueso, llamada 

orujo; b) la intermedia, llamada alpechín, que está constituida por agua de 

vegetación muy diluida; c) es la más ligera y cercana al eje de giro, que es el aceite. 

7. Tamiz líquido de prensa o en su defecto, tamiz de aceite y de alpechín. 8. Pozuelo 



receptor. 9. Pozuelo de aceite. 10. Pozuelo de alpechín. 11. Separador centrífugo de 

aceite. 12. Separador centrífugo de alpechín [Enric Torres]. 

 

 

 

 



 

 

 


