ALMACENAMIENTO
Para evitar que se alteren las características del
aceite, se busca la mejor manera de conservarlo. Lo
más importante es mantener el aceite a temperaturas constantes y evitar, en la medida de los posible,
la influencia del aire o de la luz.
FILTRADO.
Para la filtración se hace pasar el aceite a través de
placas filtrantes en las que quedarán retenidas las
impurezas que lleva en suspensión.
ENVASADO.
Tras el filtrado, el aceite
llega al depósito conectado con la envasadora que
introduce el producto en
el envase destinado al
consumidor final.
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DEL MOLINO
A LA MESA

D

urante la mayor parte de la historia de la almazara, al
igual que ocurría en el resto de los molinos, el aceite de
oliva se vendía a granel. Las gentes se acercaban a la
almazara con sus envases y aceiteras, para llenarlos
directamente de los depósitos. Las marcas no existían y
se vendía un único tipo de aceite, cuyas condiciones
han evolucionado con el tiempo.
La identificación del aceite de oliva con una marca y la
venta en envases propios, no se produjo hasta tiempos
bastante recientes. Fue en 1990, con Manuel Alfonso
Muniesa, cuando se empezó a embotellar en garrafas de
5 litros con etiquetado diferenciador de la marca.

• Antiguo recipiente para medir el aceite.

Actualmente se comercializa en garrafas de 5 y 2 litros.
También se distribuye una selección especial, extraída
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de las primeras olivas, bajo la marca «Oleum Belia»
(Aceite de Belchite en latín) y solamente en botellas de
500 y 250 ml.
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Lo que no ha cambiado a lo largo de estos años ha sido
la comercialización, casi en exclusiva, desde el punto de
origen. Una forma muy recomendable de comprarlo, ya
que la almazara se localiza en un paraje singular, a la
entrada del Pueblo Viejo de Belchite. Muchos han sido
los turistas que se han provisto de aceite de oliva tras dar
un paseo por las ruinas, y otros aprovechando que venían a comprar aceite se han acercado a visitarlas.
El aceite se comercializa principalmente en la propia
almazara, ya que siempre se ha vendido íntegramente
sin necesidad de distribuirlo a través de otros puntos de
venta. Cabe destacar, que los principales clientes han
sido siempre los propios productores de olivas, que una
vez depositada su recolección, se llevan orgullosos el
aceite de oliva para el que han aportado la materia
prima.

• Diferentes etiquetas del Molino Alfonso.

• Olivar de Belchite con la Ermita del Pueyo al fondo.

BELCHITE,
TIERRA DE OLIVOS

E
• Cántaro para transportar aceite.

n su siglo de vida, la Almazara Alfonso Muniesa ha estado siempre ligada a la historia de Belchite. El molino y
los centenarios olivos de Belchite, han sido testigos del
auge de este pueblo zaragozano, de su desoladora destrucción durante la Guerra Civil y de su resurgimiento
esperanzador convertido en un pueblo nuevo.
Para los belchitanos y los vecinos de los pueblos cercanos, el sector del olivo ha significado, desde siempre,
una de las principales actividades económicas. Se han
llegado a conocer hasta ocho almazaras, no sólo en Belchite, sino también en localidades vecinas como Letux,
Vinaceite, Azuara . Actualmente, en Belchite sobrevi-
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ven tres, siendo la Almazara Alfonso Muniesa la de
mayor antigüedad y una de las veteranas del Bajo Aragón. Cien años al servicio de la gente de Belchite, comprando sus producciones de olivas y vendiéndoles el
aceite que producían.
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Como curiosidad cabe destacar que en el año 1987,
durante el rodaje en el pueblo viejo de Belchite de la
película «Las Aventuras del Barón de Munchaüsen»
(ver foto), de Terry Guilliam (Ex Monty Pyton), el
recinto de la almazara sirvió como vestuario de los cientos de extras que participaron.

EL OLIVAR
Con aproximadamente 1000 hectáreas y árboles de más
de 400 años -algunos incluso milenarios-, es uno de los
olivares más antiguos de Aragón. Su peso en la actividad económica local ha sido clave para una comarca
cuya industria se asienta en la producción de aceite de
oliva.
En una zona tan árida, la producción de este olivar sería
inferior a 1000 kg/ha de aceite de no ser por los riegos de
auxilio, que llegan, principalmente, en dos periodos: los
meses de enero y febrero y el
mes de junio. La existencia de
distintos derechos a la utilización del agua de riego, determina la presencia de turnos,
que designan cada año qué
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áreas de olivar se riegan en primer lugar y cuáles, en caso
de que las aguas de apoyo sean insuficientes, quedan sin
abastecer. En 1998 se hizo operativo un nuevo sistema
de riego a goteo que cambió por completo el tradicional
sistema por inundación y permitió optimizar el uso del
agua. Esta transformación afectó a unas 750 hectáreas,
aproximadamente el 75% de la superficie total del olivar. Este olivar es el principal proveedor de la almazara,
aunque también destaca la producción que llega desde
pueblos cercanos como Letux o Vinaceite.
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• Olivar de Belchite.

• Línea cosmética Molino Alfonso.

CRECIMIENTO
Y CONSOLIDACIÓN
CON

E

DENOMINACIÓN DE ORIGEN

l presente y el futuro de la Almazara Alfonso Muniesa
es, ante todo, esperanzador. Continuando con la apuesta por la mejora continua de la almazara, se está
emprendiendo la modernización y ampliación de la
maquinaria para aumentar la capacidad de las instalaciones. El nuevo molino, la nueva batidora y el nuevo
decanter duplicarán la capacidad de las instalaciones.
Una ampliación que permitirá moler mayores cantidades a la vez y, por lo tanto, requerirá menos tiempo para
la elaboración del aceite de oliva.
Un paso fundamental en la consolidación de la almazara ha sido la inclusión de su aceite en la Denominación
de Origen Aceite del Bajo Aragón. Todo el territorio de
Belchite está sujeto a esta denominación de origen protegida y la Almazara Alfonso Muniesa ya cuenta con
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este distintivo de calidad para su aceite de oliva virgen
extra.

NUEVOS HORIZONTES
En el futuro de la Almazara Alfonso Muniesa, tiene un
gran peso la otra gran tradición familiar, la farmacia.
Con la colaboración del hermano mayor de Florentino,
Antonio Alfonso Casas, licenciado en farmacia como su
madre y su abuelo, se está potenciando la creación y
venta de dos nuevas líneas de productos, siempre con el
aceite de oliva virgen extra como denominador común.
Por un lado, la línea cosmética compuesta por jabón

• Antonio Alfonso, farmacéutico, analizando aceite.
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Según el Reglamento de esta Denominación de Origen,
el “Aceite del Bajo Aragón” es el aceite de oliva virgen
extra procedente de aceitunas de las variedades Empeltre, Arbequina y Royal, cuyo cultivo, procesado y envasado se realiza, principalmente, en las áreas de producción, transformación y envasado de las zonas denominadas “Bajo Aragón” pertenecientes a las provincias de
Zaragoza y Teruel.

natural, crema de manos y leche corporal; y por otro lado, los aceites aromatizados (ajo,
guindilla, albahaca y finas hierbas).
BUENO PARA LA SALUD
Las propiedades hidratantes que contiene el aceite de oliva lo han convertido en un componente esencial en productos cosméticos. La primera crema hidratante de la historia ya
contenía aceite de oliva. La inventó el médico turco, Claudio Galeno (129-199 d.C.),
quien descubrió que al mezclar el aceite con agua y cera de abejas se obtenía una refrescante poción que otorgaba elasticidad a la piel.
Han pasado casi 2000 años, y las propiedades terapéuticas y cosméticas del aceite de oliva
son incuestionables. Al tratarse de una fuente rica en ácidos grasos esenciales, contribuye a restaurar los niveles naturales de humedad de la piel, consiguiendo un efecto hidratante y tonificante para proteger la piel frente a factores externos. También contiene
varias sustancias antioxidantes (los flavonoides, los polifenoles y la vitamina E) que están
en mayor concentración cuando el aceite es extra virgen, como el elaborado por el Molino Alfonso. Por otra parte, el ácido oleico, principal componente, es un constituyente de
las membranas celulares y de la piel. Permitiendo una mejor regeneración y una mayor
firmeza.
El aceite de oliva es utilizado en numerosas ocasiones para la realización de masajes terapéuticos convirtiéndose de esta forma en un útil emoliente corporal.
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LÍNEA COSMÉTICA
Y ACEITES
AROMATIZADOS
LÍNEA

COSMÉTICA:

Jabón natural: Contiene un 66% de aceite
de oliva virgen extra, no contiene detergentes y se
sirve en pastillas rectangulares de 100 gramos.
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Leche Corporal: Con los beneficios del aceite
de oliva virgen extra, es un elemento ideal para la hidratación
natural de la piel. Se comercializa en envases de 200 y 400 ml.
Protege la piel frente a factores ambientales externos, la
hidrata y mantiene la estructura íntegra de la dermis, permitiendo una mejor regeneración, y, por lo tanto, una mayor firmeza.
También tiene propiedades suavizantes, relajantes y tonificantes.
Crema de Manos: Cuida las manos dejándolas suaves y
notablemente más hidratadas, ofreciéndose en envase de 75 ml.
El aceite de oliva fortalece también las uñas y suaviza las
cutículas.

Todos los productos, además de contar con las beneficiosas propiedades dermatológicas del aceite de oliva virgen extra, poseen un peculiar aroma que se desprende del
aceite 100% natural.
LOS

ACEITES AROMATIZADOS:

Aceite de oliva virgen extra condimentado con Albahaca: Aromatizado por
maceración con albahaca fresca está indicado para condimentar cualquier tipo de pasta,
legumbres, quesos frescos y ensaladas.
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Aceite de oliva virgen extra condimentado con Guindilla: Aromatizado por
maceración con guindillas y pimienta se recomienda para condimentar carnes, pescados,
mariscos, hortalizas y verduras.
Aceite de oliva virgen extra condimentado con Ajo: Aromatizado por maceración con ajo fresco sirve para condimentar cualquier tipo de pasta, tostadas de pan,
legumbres, quesos frescos y ensaladas.
Aceite de oliva virgen extra condimentado con Finas hierbas: Aromatizado por
maceración con hierbas frescas aromáticas, es un excelente complemento para ensaladas,
carne, pescado y legumbres.
Estos selectos productos se distribuyen en comercios especializados, junto con
Oleum Belia, el mejor aceite de oliva virgen extra que se produce. Ambas líneas de cosméticos y aceites aromatizados no están cerradas, existiendo previsión de que se puedan
aumentar.

CRONOLOGÍA
1871-2007
1871 NACE JULIÁN ALFONSO PRADAS.
1885 Muere Alfonso XII, rey de España.
1907 Julian Alfonso Pradas instala el molino y comienza
la actividad.
1914 Estallido de la Primera Guerra Mundial.
1918 Final de la Primera Guerra Mundial.
1919 Comienza a trabajar Manuel Chavarría. Dedicaría toda su
vida a la almazara coincidiendo con 3 generaciones.
1923 Golpe de Estado de Miguel Primo de Rivera.
1930 Se incorpora Miguel Alfonso Trallero.
1931 Se declara la Segunda República.
1936 El 18 de julio comienza la Guerra Civil.
1938 La Batalla de Belchite.
1939 Final de la Guerra Civil española y comienzo
de la II Guerra Mundial.
1940 Nacimiento de Manuel Alfonso Muniesa.
1945 Final de la Segunda Guerra Mundial.
1947 Julian Alfonso Pradas cede la almazara a
su hijo Antonio Alfonso Trallero.
1954 Franco inaugura el nuevo pueblo de Belchite.
1956 Fallecimiento de Julián Alfonso Pradas.
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1968 El 21 de octubre, Antonio Alfonso Trallero se jubila y pasa
a dirigir la almazara Manuel Alfonso Muniesa. Nacimiento
de Antonio Alfonso Casas.
1971 Nacimiento de Florentino Alfonso Casas,
actual responsable de la almazara.
1973 Crisis del petróleo.
1975 Fallecimiento de Franco, Juan Carlos I de Borbón proclamado Rey.
1976 Adolfo Suarez Presidente del Gobierno.
1978 Aprobación Constitución Española.
1987 Se sustituye el método tradicional de fabricación.
1989 Fallecimiento de Antonio Alfonso Trallero.
1992 Juegos Olímpicos de Barcelona y Exposición Universal en
Sevilla.
1993 Nacimiento de la Unión Europea.
1994 Fallecimiento de Manuel Chavarría.
1997 Florentino Alfonso Casas se incorpora a la almazara.
2002 Entra en vigor el Euro. Nacimiento de Jorge Alfonso
Gascón, hijo de Florentino.
2005 Se reforma la almazara pasando a producir el aceite en dos
fases y nacimiento del segundo hijo de Florentino,
Juan Alfonso.
2006 El 5 de abril, Manuel Alfonso Muniesa cede el testigo de
la almazara a Florentino Alfonso Casas, cuarto y último
hasta ahora en la saga familiar.
2007 Centenario de la almazara Alfonso Muniesa.

• Iglesia de San Martín de Tours
(Belchite).

CURIOSIDADES
EN 100 AÑOS

I
• Documento de la Jefatura de Industria
de 7 de septiembre de 1939 con los
gastos de reapertura de la fábrica tras la
Guerra Civil.

nvestigando para la realización de este trabajo hemos
encontrado numerosos documentos desde 1939 hasta
nuestros días. La anterior documentación, lamentablemente, se perdió durante la Guerra Civil española.
Incluimos aquí algunos documentos considerados curiosos de los años cuarenta y cincuenta.
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• Factura de compra de capachos de enero de 1940. En total 65 docenas, toda una fortuna en aquellos tiempos, 3.437,50 pesetas.
Eran los primeros tras reanudarse la guerra y venían de Artana (Murcia).

• Carta de agradecimiento del Arzobispo
de Zaragoza a Antonio Alfonso Trallero
por proporcionar aceite al Palacio
Arzobispal. 18 de abril de 1950.

• Vales emitidos al
entregar olivas. Data de
1951, resaltar que la
media utilizada es el
doble (un doble equivale
a 12 kilos).

51

• Primeros recibos encontrados
de la Cámara Oficial de
Comercio e Industrria
de Zaragoza.
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• Factura de 1039 de un espiral transportador de
aceitunas.
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• Parte de trabajo en el molino, octubre de 1939.

• Acta del Ministerio de Industria y Comercio
para reapertura de la almazara en 1939.
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• Manuel Alfonso Muniesa saludando a Su Alteza Real Don Juan Carlos I, en su visita a Belchite, siendo todavía Príncipe de Asturias.

Molino Alfonso, S.C.
Belchite (Zaragoza)
Ctra. Cariñena, s/n.
Teléf.: 976 830 055
www.molinoalfonso.com

• Iglesia de San Agustín (Belchite). Dibujo de D. Rafael Margalé.

