
 

 

MAQUINARIA DE ALMAZARA DEL SIGLO XIX, EN BARBASTRO 

 

Referencias  generales: 

Se trata de bienes muebles originarios de la localidad de Puy de Cinca (aldea perteneciente al 

municipio de Secastilla) actualmente despoblado desde la construcción del embalse de El Grado. 

Tanto la rueda circular, como las soleras y la prensa “de viga y quintal” (o “de libra”) constituyen la 

maquinaria de las antiguas almazaras de la zona. Una actuación urbana en Barbastro ha permitido la 

recuperación de este conjunto –aunque fuera de su entorno originario- en la margen izquierda del 

río Vero a su paso por Barbastro. 

El Casco Antiguo de la ciudad de Barbastro es Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de 

“conjunto histórico”: (R.I.) -53-0000191-00000 (26-06-1975) 

 

Información situación: 

Municipio: Barbastro (Huesca)            Dirección: Margen izquierdo del río Vero, frente a c/ Fuentes, 12 

Coordenadas: 42° 2’ 16” N; 0° 7’ 35” E (decimal: 42,0377918 N; 0,1263062 E) 

Google Maps: 

https://www.google.es/maps/place/Calle+las+Fuentes,+12,+22300+Barbastro,+Huesca/@42.037791

8,0.1263062,18z/data=!4m2!3m1!1s0x12a784e1f7309ced:0x7866df653ec445ff!6m1!1e1  

 

Referencias particulares: 

Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Barbastro 

Turismo Somontano (Prensa de libra, Barbastro): http://www.turismosomontano.es/es/que-ver-que-

hacer/pueblos/barbastro/barbastro-que-hacer-que-ver/231-prensa-de-libra-barbastro 

Aceite de oliva del Somontano: http://www.aceitedelsomontano.org/descargas/torno   

 

Nº Foto Fecha toma Dispositivo Denominación de la fotografía 

Foto 01 2014-07-07 iPhone 5 Vista de conjunto desde el puente sobre el río Vero 

Foto 02 2014-07-07 iPhone 5 Cartel explicativo del olivo, almazara, muela y prensa 

Foto 03 2014-07-07 iPhone 5 Detalle de la prensa desde el noroeste 

Foto 04 2014-07-07 iPhone 5 Río Vero en las proximidades del emplazamiento 

Foto 05 2014-07-07 iPhone 5 Prensa de 1818 procedente de la localidad Puy de Cinca 

Foto 06 2014-07-07 iPhone 5 Vista parcial de la prensa desde el sudeste 

Foto 07 2014-07-07 iPhone 5 Detalle del husillo. manerales y quintal (o libra) 

Foto 08 2014-07-07 iPhone 5 Regafia o solera circular donde se situaban los capachos 

Foto 09 2014-07-07 iPhone 5 Muela circular de 1899 situada sobre solera 

Foto 10 2014-07-07 iPhone 5 Prensa desde portal c/ de las Fuentes, 12 y casas del 
margen derecho del Vero 
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