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Marta Astudillo contempla una rueda de molino en el museo de La Cañada. LAURA URANGA

Túnel molinero del tiempo en La Cañada

REPORTAJE

L
a vena emprendedora de 
Marta Astudillo, profesio-
nal de larga trayectoria en 

el entorno de la comunicación, 
tiene su materialización en la ca-
sa rural Abaric, que abriera hace 
15 años en La Cañada de Verich, 
a 25 kilómetros de Alcañiz. Llegó 
y se quedó por amor, y ese senti-
miento se ha extendido al que ya 
es su pueblo de corazón; de he-
cho, centra sus esfuerzos en con-
tar a los cuatro vientos las bon-
dades de una localidad hermosa, 

La Cañada de Verich res-
tauró hace 10 años su mo-
lino aceitero y lo convirtió 
en museo; la muestra se 
funde a la perfección con 
el espacio original para 
desmenuzar el proceso

Grupo de Acción Local Omezy-
ma, que gestiona estos fondos en 
el Bajo Aragón y Matarraña, más 
el aporte del Parque Cultural del 
Maestrazgo. La musealización 
corrió a cargo del Departamento 
de Turismo de la DGA. Hay un 
pequeño audiovisual que triunfa 
con los peques, porque explica 
todo el proceso de manera didác-
tica y amena», apunta Marta. 

Las explicaciones no dejan de-
talle al aire, y comienzan en la re-
colección tradicional con el va-
reo de los olivos y la recogida del 
fruto en amplias mantas bajo los 
olivos, que luego se enrollan. El 
fruto se vierten en cajas y canas-
tos; antiguamente se transporta-
ba al molino con las caballerías, y 
allí se efectuaba la limpieza de 
impurezas y selección de las acei-
tunas por tamaño: las grandes pa-
ra mesa, para comer y las peque-
ñas a la molienda.  

La moltura es la parte más es-

pectacular en el museo, porque 
las explicaciones pueden tradu-
cirse en una visión directa del 
asunto. Un motor que ponía a gi-
rar las ruedas de piedra para ge-
nerar la pasta de oliva que luego 
se prensaba. Antes se molía apro-
vechando la fuerza de las caballe-
rías, ‘a sangre’; se repartía la pas-
ta en los capachos y se pasaba a 
la prensa para completar la pre-
paración, antes de que el primer 
aceite brote de los capachos 
prensados; luego pasa a los truja-
les antes de filtrar, decantar y em-
botellar.  

En el museo se mira y se toca; 
cuando el motor ajustado a pode-
rosas cintas se pone a mover las 
piedras de la molienda, la sensa-
ción para el profano es impresio-
nante. Al recordar la excelencia 
del aceite del Bajo Aragón, la si-
guiente impresión es de pura fe-
licidad.  
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apacible y que, como su vivienda 
de turismo rural, engancha a pri-
mera vista. 

Uno de los alicientes más cu-
riosos que ofrece La Cañada es su 
Museo del Molino Aceitero, a pie 
de carretera. «Abrió en 2011, aun-
que las obras ya comenzaron a fi-
nales de 2010 –explica Marta– y la 
verdad es que ha quedado muy 
bien. Tiene los elementos nece-
sarios para una correcta interpre-
tación de la labor molinera, y mu-
chos detalles extra que ayudan a 
que la visita sea más agradable e 
interesante».  

El museo tiene su origen en el 
siglo XVII. En el Archivo Histó-
rico de Protocolos de Alcañiz se 
cuenta con el documento de ca-
pitulación para la realización del 
edificio, a cargo de Miguel y Se-
bastián Curamonte y Luis Agui-
lón, picapedreros de La Codoñe-
ra; el legajo está fechado el 1 de 
abril de 1620. A día de hoy se con-

LA CLAVE 
 
Para todos los públicos. El co-

queto museo está pensado para 

que los niños no se aburran, los 

adultos sientan curiosidad y los 

más mayores se emocionen con 

los viejos procesos del aceite.

serva una prensa hidráulica de 
principios del siglo XX, que aún 
funciona; también pueden verse 
los restos de dos prensas de libra 
del siglo XVII, hallados durante 
las obras de rehabilitación. Igual-
mente están presentes las contra-
piernas, piernas y vírgenes de los 
antiguos torreones. «El molino 
funcionó hasta 1982, y se restau-
ró gracias a los fondos Leader del 

ARAGÓN ES EXTRAORDINARIO
PABLO FERRER 
LAURA URANGA


