PLI
EGO DE
CONDI
CI
ONES

Pliego de Condiciones “Aceite Sierra del Moncayo”

A. NOMBRE DEL PRODUCTO.
Aceite de Oliva Virgen Extra.
Denominación de Origen: «Aceite Sierra del Moncayo»
B. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.
Aceite de oliva virgen extra obtenido del fruto del olivo (Olea europea L) de las
variedades Empeltre, Arbequina, Negral, Verdial y Royal, por procedimientos
mecánicos o por otros medios físicos que no produzcan alteración del aceite,
conservando el sabor, aroma y características del fruto del que procede.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, QUÍMICAS Y ORGANOLÉPTICAS.
Aceituna
La recolección se inicia entre finales de octubre y principios de noviembre, al
objeto de obtener la mayor intensidad posible de frutados y evitar agresiones
por efecto de la climatología.
Las aceitunas son recogidas directamente del árbol con un grado de madurez
entre 3 y 6, permitiendo obtener frutados superiores a los exigidos en la
descripción organoléptica.
Aceite
Parámetros máximos admitidos para los Aceites de Oliva Vírgenes Extras de la
Denominación de Origen “Aceite Sierra Moncayo”
Acidez

No superior a 0,5º.

Índice de peróxidos

No superior a 16 meq O2/kg.

K232

Máximo 2,0

K270

No superior a 0,12.

Evaluación organoléptica
Mediana del defecto

Md=0

Mediana del frutado

Mf>2,5
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Los colores en los aceites varían según las campañas y los momentos de
recolección, siendo su gama cromática de los amarillos pálidos a los amarillos
verdosos.
El análisis organoléptico de los Aceites de Oliva Vírgenes Extras “Sierra del
Moncayo” expresan la complejidad de su carácter multivarietal. Se obtienen
perfiles sensoriales con apreciables frutados ricos en matices, acompañados
con agradables percepciones de amargo y picante en boca.
La variedad principal Empeltre genera la estructura que es complementada con
la presencia del resto de variedades reconocidas. El aceite resultante del
ensamblaje natural, presenta características definidas que a continuación se
detallan.
El “Aceite Sierra del Moncayo” presenta una singular complejidad sensorial por
sus caracteres multivarietales con frutados superiores a 2,5, con presencia
claramente perceptible de los descriptores sensoriales frutados de aceituna
verde y/o madura, y frutos secos. La caracterización organoléptica es
completada con evidentes percepciones de amargos y picantes en el rango de
intensidad de 2 a 5 y con percepciones vía retronasal a frutos secos. El
conjunto supone un aceite donde la armonía pasa a ser una de sus señas de
identidad.
La valoración organoléptica de los aceites presentan frutados con combinación
de matices “maduros” y “verdes”, que aportan complejidad y armonía al
conjunto. La presencia de estas características “maduras” o “verdes” está
basada en el momento de recolección de la aceituna que sumado a la
presencia multivarietal se obtienen aceites de oliva virgen extra con “frutados”
complejos.
Los contenidos en ácido graso oleico, arrojan valores medios del 75%, siendo
estos claramente superiores frente a otros aceites y variedades e incluir a lo
anterior citado, el bajo contenido en ácido graso linoleico, con valores medios
de 8,9%.
C. DELIMITACIÓN DE LA ZONA GEOGRÁFICA DE PRODUCCIÓN,
TRANSFORMACIÓN Y ELABORACIÓN.
La zona de producción se encuentra situada al este de Aragón, ocupando el
noreste de Zaragoza formando una unidad morfológica, geográfica e histórica
homogénea que comprende las comarcas de Tarazona y el Moncayo y Campo
de Borja, con más de 2.500 hectáreas de olivo para un total de 34 municipios.
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Relación de municipios: Alcalá de Moncayo, Añón de Moncayo, El Buste, Los
Fayos, Grisel, Litago, Lituénigo, Malón, Novallas, San Martín de la Virgen de
Moncayo, Santa Cruz de Moncayo, Tarazona, Torellas, Trasmoz, Vera de
Moncayo, Vierlas, Agón, Ainzón, Alberite de San Juan, Albeta, Ambel,
Bisimbre, Borja, Bulbuente, Bureta, Fréscano, Fuendejalón, Magallón, Maleján,
Mallén, Novillas, Pozuelo de Aragón, Tabuenca y Talamantes.
D. ELEMENTOS QUE PRUEBAN QUE EL PRODUCTO ES ORIGINARIO DE
LA ZONA.
Los elementos que prueban que el producto es originario de la zona son:
a ) Las características del producto.
El aceite de la zona presenta unas características organolépticas, físicas y
químicas reseñadas en el apartado B. “Descripción del producto “, que lo
relacionan con su medio natural, con las condiciones de cultivo y de obtención.
b) Controles y certificación.
Son el elemento fundamental que avala el origen del producto y transmite al
consumidor las garantías de un producto acorde con unas calidades
establecidas.
Los sistemas de control y certificación del producto son elementos esenciales
para avalar el origen del producto y se asientan en dos elementos:
•

•

Las almazaras, como suministradoras de los productos que
han superado el proceso de certificación, son la parte
responsable de asegurar que los aceites cumplen los
requisitos del Pliego de Condiciones, y
El organismo autorizado de control y certificación de la
D.O.P., que aplicará sistemas que incluyan como mínimo la
auditoria y seguimiento del sistema de la calidad (programa
de autocontrol) de los suministradores y ensayos sobre
muestras tomadas en sus almacenes y realizados en
laboratorios independientes.

La realización de la labor certificadora, será llevada a cabo por la entidad de
control seleccionada, cuyo sistema de certificación de producto, se basara en
las exigencias de la norma UNE-EN 45011: Requisitos generales para
entidades que realizan la certificación de producto (que adopta la Guía ISO/IEC
65:1996) siendo este un mecanismo internacionalmente aceptado que
proporcionará confianza en la conformidad del “Aceite Sierra del Moncayo” con
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los requisitos especificados en este Pliego de Condiciones (y singularmente la
procedencia de la zona geográfica) y, eventualmente, con los requisitos
adicionales especificados por los clientes, ya que todos los trabajos de
verificación, toma de muestra, proveedores homologados, manejo de
documentación, confidencialidad y presentación de certificación, quedan
totalmente detallados.
El organismo autorizado de control y certificación, con relación al sistema de
calidad de los suministradores, evaluará, entre otros, el cumplimiento de los
siguientes requisitos particulares:
•

Existencia de un contrato individual entre la almazara y el
olivicultor, que contenga, las especificaciones técnicas de
producción y calidad de las aceitunas de conformidad con las
condiciones expuestas en el pliego.

•

Prueba documental sobre la existencia de declaraciones anuales
por parte de los productores, en las que se detallan, entre otras,
las referencias catastrales de las parcelas y su ubicación,
extensión, estimación de aforos, acreditando con ello que las
aceitunas procederán de olivares situados en la zona de
producción y en los que se haya constatado el cultivo de las
variedades autorizadas.

•

La existencia de sistemas de control, seguimiento y registro de las
prácticas agrícolas y producción empleadas y que estas cumplen
lo estipulado en documento normativo y garantizan la trazabilidad
del producto.

El registro de datos permitirá el establecimiento de relaciones o vínculos entre
si para poder rastrear el origen/destino de los productos o subproductos. La
manera elegida para vincular los datos es a través de intervalos de tiempo. El
aceite obtenido que existe en el interior de un depósito en un determinado
intervalo de tiempo t es lo que se vertió en él durante un intervalo de tiempo
anterior. Estos se controlarán por los albaranes de entrada de producto, partes
de producción, registros de bodega y partes de envasado.
Comprobación documental de que las almazaras disponen de capacidad
técnica y legal suficiente para satisfacer los pedidos de los clientes, estando los
requisitos adecuadamente especificados y documentados.
Que las almazaras disponen de recursos humanos cualificados, medios
técnicos - equipos de medida y ensayo -, infraestructuras; mecanismos de
control, de registro documental de la calidad y procedimientos correctores, en
todas las fases del proceso de recepción, molturación, extracción,
almacenamiento, envasado y expedición del producto.
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Que las almazaras extraerán los aceites bajo las condiciones establecidas en el
presente pliego, y los almacenarán en instalaciones adecuadas para garantizar
su óptima conservación.
Que las almazaras supervisan, en la fase de almacenamiento, el
mantenimiento de las condiciones físicas, químicas y organolépticas de los
aceites, existiendo un plan de vigilancia durante la vida comercial de los aceites
y, procedimientos que impidan, en caso de detectarse aceites de calidad
inferior a la establecida, que estos se distribuyan y comercialicen en el mercado
bajo la denominación protegida.
Que las almazaras disponen de métodos de muestreo definidos, a realizar
sobre las partidas de aceites en la fase de expedición y que permitan controlar
el correcto etiquetado y uso de la mención “Aceite Sierra del Moncayo” en el
producto que cumpla con las estipulaciones del documento normativo.
Al objeto de mantener las características típicas del producto en todas las
fases, el proceso de envasado se realizara dentro de la zona geográfica
reconocida. De esta forma, se podrá tener total control de la producción, por
parte de la Entidad de Control y Certificación, y por ende que la manipulación
final de este producto esté en manos de los productores de la zona. Son estos
quienes conocen mejor el comportamiento específico de estos aceites a las
manipulaciones propias del envasado, tales como tiempo y modos de
decantación, manejos de filtros, tierras diatomeas, celulosa, temperaturas de
envasado, comportamiento al frió y almacenamiento. Todo ello, con el objetivo
de mantener los caracteres típicos del producto.
Una contraetiqueta numerada expedida por el Consejo Regulador, en función
de los informes de la entidad de certificación, garantizará que los aceites que
ostentan la denominación cumplen los requisitos del pliego de condiciones. Las
normas de etiquetado se exponen en el punto referente al “etiquetado”.
E. MÉTODO DE OBTENCIÓN DEL PRODUCTO.
E.1. Olivar, recolección y transporte.
•

La recolección se realizará directamente del árbol a través de los
métodos de ordeño, vareo, vibración, cabalgante y peinado.

•

Sólo podrá utilizarse para la D.O. aceituna de vuelo y nunca de suelo, lo
que obliga a su separación durante la recolección.

•

El sistema de transporte será siempre a granel, en cajas, o en otros
medios que eviten el daño y deterioro del fruto.
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•

Queda prohibido el uso de sacos como método de transporte de la
materia prima apta para la D.O.

•

El remolque o contenedor deberá estar en condiciones óptimas de
limpieza antes de cada carga.

•

No está permitido el atrojamiento del fruto por parte del agricultor.

•

Evitar el aplastamiento del fruto que en ningún caso se pisará.

E.2. Patios. Recepción del fruto.
•

Los patios deberán contar con un responsable encargado de garantizar
la correcta catalogación y separación de calidades de aceituna.

•

El proceso de clasificación consistirá en separar aceitunas procedentes
de árbol, sanas, frescas, sin presencia de lesiones, plagas o
enfermedades, que potencialmente son óptimas para la obtención de
aceite de oliva virgen extra certificable. El resto de aceituna de suelo,
atrojada, con lesiones y/o evidencias de plagas y enfermedades, que no
cumplan con los requisitos para la obtención de producto certificable,
serán elaboradas separadamente.

•

Los patios deberán disponer de sistemas de gestión que garanticen la
descarga separada para vuelo y suelo, de forma que se evite en todo
momento mezclas de calidades para el procesado independiente de
cada una de ellas.

•

Los patios contarán con sistemas de limpieza adecuados.

•

Los patios contarán
mantenidas.

•

Las tolvas y tolvines deberán lavarse con chorro de agua para su
limpieza y adecuación a los protocolos de calidad.

•

Deberán implantarse métodos de descarga que minimicen los efectos de
caída libre de los frutos que pudieran dañar a éstos.

•

No esta permitido atrojar el fruto en la almazara.

con

instalaciones

de

pesaje

debidamente

•
E.3. Procesado del fruto. Elaboración.
•

El agricultor entregara el fruto en 24 horas máximo desde su
recolección.

•

El procesamiento de fruto se realizara durante las 24 horas desde su
entrega a la almazara.
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•

El agua que se utilice para el lavado y el proceso deberá ser de calidad
sanitaria.

•

Únicamente se permite la utilización de microtalco natural (MTN) como
coadyuvante tecnológico, en cuyo caso las cantidades empleadas deben
estar comprendidas entre el 0,5% y el 2,0%.

•

Se deberán mantener tiempos máximos de batido comprendidos entre
60- 90 minutos, no estando permitido más que un ciclo de batido.

•

La temperatura de batido no superará los 32 ºC, medidos en el punto
más desfavorable.

•

La temperatura de la mezcla del agua con el aceite en la centrífuga debe
ser inferior a 40 oC.

•

Las almazaras deberán contar con un sistema de limpieza periódica de
los cuerpos de la batidora.

E.4. Almacenamiento, transporte y envasado.
•

Las almazaras deberán realizar la calificación de los aceites producidos
sobre la base de las características físico-químicas y sensoriales del
aceite de la D.O. “Aceite Sierra del Moncayo” descritas anteriormente.
Para ello, contarán o subcontratarán con los técnicos y laboratorios
acreditados para ello.

•

El almacenamiento de los aceites calificados como D.O. deberá
realizarse en interior y, exclusivamente, en depósitos de acero
inoxidable o trujales revestidos de resina epoxi o fibra de vidrio, evitando
exposición a la luz y debidamente identificados con el nombre de la D.O.

•

Todos los depósitos deberán tener tapadera.

•

Las bodegas y depósitos deberán acondicionarse de modo que la
temperatura del aceite en su interior no supere en ningún caso los 25oC.

•

El transporte de aceite a granel hasta la envasadora se realizará en
contenedores cisterna, adecuados para productos líquidos alimentarios,
de acero inoxidable con certificado de limpieza de la empresa
transportista.

•

El envasado y etiquetado de los aceites amparados por la Denominación
de Origen deberá ser realizado exclusivamente en las plantas
envasadoras certificadas, perdiendo el aceite en otro caso el derecho al
uso de la D.O.

•

Los aceites amparados con la D.O. “Aceite Sierra del Moncayo”
únicamente pueden circular y expedirse por las firmas certificadas en las
condiciones de envasado y embalaje, que no perjudiquen su calidad.
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•

El envasador deberá cumplir con todos los requisitos anteriores para el
almacenamiento del aceite.

•

El envasador deberá disponer de sistemas que permitan el envasado
independiente de los aceites de la D.O. respecto de otros aceites que
pudiera envasar.

•

El proceso de envasado se realizara dentro de la zona geográfica
reconocida, para mantener las características típicas del producto en
todas sus fases. Además, la Entidad de Control y Certificación podrá
tener total control de la producción y los productores, que son quienes
conocen mejor el comportamiento específico de estos aceites al proceso
de envasado, manipulando de forma óptima el producto.

•

El envasado deberá hacerse en recipientes de vidrio, metálicos con
revestimiento para uso alimentario, PET, cerámica vitrificada y brick.

•

Esta permitida la instalación de sistemas de inyección de gases inertes
en los depósitos de almacenamiento.

F. FACTORES QUE ACREDITAN EL VÍNCULO CON
GEOGRÁFICO. INFLUENCIA DEL MEDIO EN EL PRODUCTO.

EL

MEDIO

F.1. VINCULO NATURAL.
F.1.1.- Caracterización del medio físico.
La zona de producción destinada a la elaboración de los aceites protegidos, se
enmarca entre el valle del Ebro y el conjunto montañoso que forma el Moncayo.
Ocupa una zona de transición entre las amplias llanuras de las terrazas del
Ebro y las Sierras Ibéricas. Los municipios acogidos se sitúan en las cuencas
de los ríos Queiles y Huecha, que por sus peculiaridades edafoclimáticas
constituyen un espacio único.
Cada una de las dos cuencas vienen agrupadas por la comarca de Tarazona
en el valle del Queiles y la de Borja en el valle del Huecha, que en su conjunto
se van levantando suavemente hasta llegar al Sistema Ibérico. Ambas
cuencas, se encuentran enclavadas en el dominio Central Ibérico y penetran
dentro de la depresión del Ebro.
Predomina la presencia de materiales duros de calizas y conglomerados.
Todos los suelos son profundos con presencia de pH básicos, debidos a la
común presencia de carbonatos cálcicos. Otras señas de identidad común en
todos los suelos, son la presencia mayoritaria de texturas francas y pobre
presencia de materia orgánica.
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La zona geográfica esta constituido por una gran zona esteparia de llanos que
presenta un clima mediterráneo continentalizado con precipitaciones
medias anuales que oscilan entre los 450-467 mm/año, siendo los meses de
otoñó y primavera donde se concentra la mayor parte de las precipitaciones.
Las temperaturas medias oscilan entre 7-14 ºC, siendo los meses de julio y
agosto los de mayor insolación con máximas de 40 ºC y presencia de
tormentas veraniegas y los meses de diciembre a febrero los mas fríos, con
temperaturas que pueden alcanzar los 16 ºC bajo cero en febrero.
Los valores de evapotranspiración media obtenida en las estaciones
metereologicas de la región a estudio, aportan unas medias que van desde 600
a 750 mm/año. Si se compara este valor con la precipitación en las dos
cuencas se pone claramente de relieve el déficit hídrico existente.
La diferencia de presiones existentes entre el mar cantábrico y el mar
mediterráneo, provoca la formación de un viento frío y seco característico
de esta región, denominado Cierzo. El cierzo es más frecuente en invierno y
comienzos de la primavera, provocando un fuerte descenso de las
temperaturas, debido también a su fuerza y persistencia dando lugar a una
sensación térmica más baja de la real y provocando sequedad dando como
resultado tierras muy áridas.
El cierzo, elimina la formación de nieblas y escarcha, característica muy
positiva para las plantaciones de olivar.
El siguiente viento en importancia de procedencia mediterránea, lleva
temporales de lluvia a las cuencas, muy beneficiosas para los cultivos de olivar
en las épocas con mayor déficit hídrico.
Este conjunto de realidades, han provocado que durante siglos se hayan
cultivado diferentes variedades de olivo y solamente la selección de las
variedades empeltre, arbequina, negral, verdial y royal han presentado las
mejores condiciones de adaptación a este clima y los manejos agronómicos de
la zona.
F.1.2. Características del producto.
Las variedades de olivo cultivadas en la zona geográfica son Empeltre,
Arbequina, Negral, Verdial y Royal, variedades que se han adaptado y
perpetuado con el paso de los siglos debido a una selección natural,
adaptándose perfectamente a las condiciones de la comarca, asegurando
un producto final multivarietal con propiedades propias y no presente en
ninguna otra zona productiva de olivar.
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Destacar la zona geográfica de producción como zona de transición entre
zonas de producción monovarietal predominante. Así, queda encajada
entre la zona de producción mayoritaria de arbequina de Cataluña y de
Empeltre del Bajo Aragón, sumado a la presencia singular de las variedades
minoritarias negral, verdial y royal. Este ensamblaje natural de variedades
principales y minoritarias permite obtener perfiles sensoriales singulares,
siendo esta otra seña de identidad única.
Los resultados obtenidos de los trabajos de muestreo para el contenido de
ácido graso oleico, arrojan valores medios del 75%, siendo estos claramente
superiores frente a otros aceites y variedades, situándose entre los valores
más altos reportados por la bibliografía (Consejo Oleícola Internacional,
Enciclopedia Mundial del Olivo). Añadir a lo anterior, el bajo contenido en
ácido graso linoleico, con valores de 8,9%, lo que se traduce en un elevado
coeficiente de insaturación que proporciona gran estabilidad.
El “Aceite Sierra del Moncayo” presenta una singular complejidad sensorial por
sus caracteres multivarietales con frutados superiores a 2,5, con presencia
claramente perceptible de los descriptores sensoriales frutados de aceituna
verde y/o madura, y frutos secos. La caracterización organoléptica es
completada con agradables percepciones de amargo y picantes en el rango
de intensidad de 2 a 5 y con percepciones vía retronasal a frutos secos.
F.1.3.- Relación causal entre el área geográfica y las características del
producto.
Las características de los suelos de la zona geográfica donde destacan la
presencia de suelos básicos, salinos y con baja presencia de materia orgánica,
sumado a una condiciones climáticas con bajas precipitaciones, temperaturas
extremas y presencia del cierzo, conforman un ecosistema selectivo que con
el paso de los siglos ha mantenido mediante selección natural las variedades
reconocidas que están adaptadas perfectamente al medio (Rallo y col. 2005),
obteniéndose un producto final específico y singularizado del global de las
comarcas olivareras.
Las variedades de olivo presentes adaptadas, toleran estas condiciones
extremas de frío. Los procesos de peroxidaciones son muy inferiores frente
al comportamiento de otras variedades. Esta situación viene proporcionada por
su composición química, con valores medios del 75% para el ácido graso oleico
y bajo contenido ácido graso linoleico, con valores medios de 8,9%, que
conlleva un elevado coeficiente de insaturación que proporciona gran
estabilidad oxidativa (Enciclopedia Mundial del Olivo, 1996).
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Las condiciones edafoclimáticas extremas expuestas en
provoca situaciones de estrés hídrico y nutricional en
Esta situación provoca una respuesta en la planta
descriptores sensoriales en el aceite (Civantos y col.
ampliamente documentado en la bibliografía científica.

el anterior apartado,
el cultivo del olivo.
intensificando los
1999), aspecto este

Los perfiles sensoriales complejos con frutados superiores a 2.5, con la
presencia de los descriptores aceituna verde y/o madura y frutos secos,
sumado a percepciones de amargo y picante en el rango de 2 a 5 y retronasal
de frutos secos, más el alto contenido de ácido graso oleico y elevado
coeficiente de insaturación, conforman otra de las señas de identidad de este
ensamblaje natural de las variedades reconocidas.
F.2. VÍNCULO HISTÓRICO.
El cultivo del olivo, fue introducido gracias a la penetración comercial realizada
por medio del río Ebro en tiempos del Imperio Romano, como se indica en los
Cuadernos de Estudios Borjanos.
Hallazgos datados en el siglo I d.c., en estudios arqueológicos realizados en
Tarazona, demuestran la relación de la zona con la producción de aceite,
donde se han encontrado lucernas, medio de utilización más común en el
mundo romano, decoradas con motivos de olivo.
De las primeras referencias escritas de la existencia del cultivo del olivo las
podemos encontrar a finales del S.XIV, así se nos da cuenta en la obra “Los
judíos de Tarazona en el siglo XIV” donde: “…Inés Martínez Plou quien,…firma
un acuerdo con Jehuda Abenluengo, mediado el mes de abril de 1368, que
afecta a dos viñedos y un olivar…En lo relativo al olivo, se abonará cada árbol
con una carga de estiércol (algo más de 150 kgrs.). La entrega de las olivas se
realizará a píe de arbol…”
En esta obra se recopilan las primeras evidencias de la existencia de molinos y
almazaras en la zona, se cita como Johan Fort y Toda Paniagua, matrimonio,
habitante en Tarazona, obtienen en comanda 190 sueldos de rabí Huda
Paladín, judío de la urbe. Lo avalan con la mitad de una almazara de su
propiedad y de Pero Sánchez Paniagua, alimentado por la fuente, colindante
con huerto del obispo y la mitad del molino de aceite de Pero Sánchez.”
Ya en el S.XVII en las ordenanzas del reglamento y gobierno de la ciudad de
Borja tenemos citas como la siguiente “ Item, estatuimos, que el tendero aya de
comprar el azeyte de los vezinos de la Ciudad para vender en fu tienda; y que fi
alguno rebaxare el precio, por lo menos un real por arroba, fiendo el tal azeyte
bueno fe aya de vender aquel primero, y no fe pueda vender en dicha tienda

11

Pliego de Condiciones “Aceite Sierra del Moncayo”

azeyte de balfa de molino…” donde queda constancia
olivas, así como de su comercialización y de su venta.

de la existencia de

Datos del cultivo del olivar en municipios de la zona ya los tenemos en estudios
realizados a finales del S.XVIII. Por ejemplo en el trabajo realizado por García
Manrique “Las comarcas de Borja y Tarazona y el Somontano del Moncayo” se
dan datos estadísticos sobre hectáreas de olivar en municipios pertenecientes
a ambas comarcas, en esta obra se da la siguiente cita: “Tarazona y su
comarca (novillas, Malón, Vierlas,…) tienen abundante olivar…, y la comarca
de Borja,…” .
G. ESTRUCTURA DE CONTROL.
La entidad de control como Organismo de Control y Certificación de esta D.O.,
cumple con la normativa de aplicación UNE/EN 45011 “Requisitos generales
para entidades que realizan la certificación de producto” la cual, rige su
estructura, organización y forma de trabajo.
Relación de entidades (pendiente de seleccionar).
H.- ETIQUETADO.
El etiquetado de los envases de aceite incluirá, junto a la denominación de
venta, el logotipo de la denominación con la mención “Denominación de Origen
Protegida (ó D.O.P.) Aceite Sierra del Moncayo” y, opcionalmente, la marca de
conformidad de la entidad de certificación de producto perteneciente a la
estructura de control.
Un contraetiqueta numerada expedida por el Consejo Regulador, en función de
los informes de la entidad de certificación, garantizará que los aceites que
ostentan la denominación cumplen los requisitos del pliego de condiciones.
I.- REQUISITOS LEGALES.
Ley 9/2006, de 30 de noviembre, de Calidad Alimentaría en Aragón.
Real Decreto 1069/2007, de 27 de julio, por el que se regula el procedimiento
para la tramitación de las solicitudes de inscripción en el Registro comunitario
de las denominaciones de origen protegidas y de las indicaciones geográficas
protegidas y la oposición de ellas.
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ANEXO
13
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VINCULO
HISTÓRICO
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Las características climatológicas y orográficas de la Sierra Del Moncayo
han favorecido la explotación del olivar, probablemente gracias a la
penetración comercial realizada por medio del río Ebro, desde los tiempos
del Imperio Romano, tal y como se indica en los Cuadernos de Estudios
Borjanos, en cuanto a las relacione económicas de Bursao (Borja) a
través del comercio de las ánforas Romanas1
Igualmente, se han obtenido referencias y dataciones históricas que
relacionan estas comarcas con el mundo agrario, como se indica a
continuación: “De los antecedentes de la ciudad romana, de la indígena
Turiaso no saben prácticamente nada, salvo las referencias extraídas de
la numismática y la situación geográfica, a las orillas del Queiles y junto
al Moncayo, perteneciendo, junto con Bursao (Borja, Zaragoza), Caravis
(Magallón, Zaragoza)…, al ámbito de los Lusones. Esta etnia en el S. II a.c
se encuentra estrechamente vinculada a un ecosistema de ribera con
importante producción agraria de regadío y cuya capitalidad vino ejercida
por la propia Turiaso, situada estratégicamente junto al Sistema
Iberico…”**
Algunos

estudios

arqueológicos

realizados

muestran

de

forma

inequívoca las relaciones que ya había en estas zonas con la producción
de aceite, gracias a los hallazgos datados en el S. I d.c. encontrados en
Tarazona, donde ya se utilizaban las lucernas*, como medio de
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ilumnación más común del mundo romano, utilizando el aceite como
combustible, decorado como se muestra en la imagen, con motivos de
olivos, lo que podría indicar la procedencia del aceite.

Imagen 1: Lucerna Romana encontrada en excavaciones. Tarazona

No obstante, las primeras noticias encontradas de la existencia de esta
producción olivarera en las comarcas de Tarazona y Borja, las podemos
encontrar en una cita de un acuerdo que afecta a unas tierras a finales del
S.XIV, donde ya incluso se dan recomendaciones de tratamientos con
abonos orgánicos; “Este es el comportamiento de Inés Martínez Plou
quien,…firma un acuerdo con Jehuda Abenluengo, mediado el mes de
abril de 1368, que afecta a dos viñedos y un olivar…En lo relativo al olivo,
se abonará cada árbol con una carga de estiércol (algo más de 150 kgrs.).
La entrega de las olivas se realizará a píe de arbol…”2
También de estas fechas y en el mismo sentido de acuerdos de alquiler y
cesión de parcelas de cultivo entre las que se encuentra el olivar, son
numerosas las citas que se encuentran en la obra de Motis Dolader “Los
judíos de Tarazona en el siglo XIV”. En ellas destaca que, además de
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acordarse los términos económicos de la operación, se establecen las
condiciones en las que se deben mantener los cultivos, destacando el
término muy usado en estas citas de mantener los cultivos “a costumpne
de buen lavrador”. Las citas son las siguientes.
1376, febrero, 27, miércoles. Tarazona. “Menga Pérez de Santa Cruz, viuda
de Marco de Montagut, vecina de Tarazona, entrega en alquiler a Levi de
Panplona, judío de la ciudad, una viña y una pieza de olivos situada en
Cabrillas, lindera con viña de Johan de Borja y viña de Martín de Santa
Cruz. Se establece una vigencia trienal –con sus correspondientes
cosechas-, a razón de 10 sueldos anuales, y la perentoriedad de que la
atienda “a costupmne de buen lavrador”. Simultáneamente, la cedente
reconocer haber recibido en préstamo de su arrendatario 40 sueldos que
deberá amortizar en tres años.”3
1376, abril, 28. Tarazona. “García de Galve, hijo de Sancho, vecino de
Tarazona, entrega a labrar a esquimo a Juce Curi, judío, una viña con
olivos situada en San Gines, confrontante con viña de Fernando Rapaz y
viña de Miguel Yényeguez, con una vigencia de seis años y sus
respectivas cosechas, bajo las siguientes condiciones: “esti anno
primero que la cabedse, et dalli adelant podar cadanno po sazon, et cavar
et abinar con tiempo et con sazon”, y que labre los olivos de la misma
durante los tres primeros años, en los cuales dispondrá de la totalidad de
la recolección; los otros tres restantes entregará un tercio de las uvas y
de las olivas; asimismo, que estercole bien una vez los olivares. Por su
parte, el arrendatario le facilitará la bestia para acarrear la producción.”4
1383, junio, 14. Tarazona. “Levi Pamplonés, judío de Tarazona, entrega al
tercio a Ybraym el Solano, moro, vecino de Tarazona, por un lado un
huerto en Prat de Guillenes, confrontantes con olivar de Juce Alborgi y la
acequia de Magallonciel; de otro, una landa de viña cerca del huerto sobre
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la acequia, limítrofe con olivar de don Johan Sánchez Marqués y olivar de
Martín Pallaranco. Se contemplan todas las estipulaciones habituales,
salvo el luismo. Es exigible que labre “a costumpne de buen lavrador”, en
especial los olivos de la landa, que también habrá que estercolar. Su
titular, en fin, se obliga a mantenerlo en posesión pacífica “a todos
tienpos”. 5
1384, marzo, 28. “Achac (sic) Levi, judío de Tarazona, con el beneplácito
de Abram Cuxniel, judío, vecino de Tarazona, entrega a labrar a medias a
Garcia Pedro, vecino de Tarazona, un olivar que el primero tiene
empeñado al segundo, por un censo de 33 sueldos, con una vigencia de
seis años (“del dia adellant que esta carta es feyta, en VI annos primeros
vinientes continuadament et conplidos, VI fruytos levados”), bajo la
condición de que “vos lavredes el dito olivar a costumbre de buen
lavrador, et que dedes la meatat del fruyto et de los arboles linpio”. 6
1385, marzo, 20. Tarazona. “Johan Fort y Toda Paniagua, matrimonio,
habitante en Tarazona, obtienen en comanda 190 sueldos de rabí Huda
Paladín, judío de la urbe. Lo avalan con la mitad de una almazara de su
propiedad y de Pero Sánchez Paniagua, alimentado por la fuente,
colindante con huerto del obispo y la mitad del molino de aceite de Pero
Sánchez.”7
1385, noviembre, 21. Tarazona. “Usua Ezquerra, judío de Tarazona,
entrega a labrar a medias a Domingo Ximeno, vecino de la ciudad, una
viña emplazada en la carrera de Santa Cruz, afrontante con viña de Johan
de Bordia, viña de Blasco la Mata y brazal público. Es exigible que cave,
abine y pode “a costumpne de buen lavrador, et que el vendemar de las
uvas, et cullir et segudir de las olivas el el morgonar a medias et cadauno
cuya su part”.8
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1386, marzo, 11. Tarazona. “Doña Bellida, mujer de Abraham Cuyzniel,
judío, vecino de Tarazona, empeña en 150 sueldos a Martín Ferrández de
Canillar, notario, vecino de Tarazona, un olivar “asin como las ditas
afrontaciones encarran [et] departen el dito olivar por encerramiento ala
derredor” ,en el término de Cayuel, lindero con olivar que perteneció a
don Bertolomeu Vidal, un brazal público y pieza del obispo, por 101 años.
Por la cesión del uso de la finca –“por spleyt del dito olivar”- se deducirán
anualmente 12 dineros. Interviene como fiador el hijo del matrimonio,
Cacon Cuyzniel”.9
1386, septiembre, 6. Tarazona. “Pero Pérez Calviello, hijo de don Pero,
entrega a censo perpetuo a Simuel Chico, judío de Tarazona, una landa de
viña con olivos, sita en Bastondas, afrontante con viña que perteneció a
Miguel Carrasco y viña de Martín el Bayle, para que haga una viña, con
una renta de 6 sueldos pagaderos en la festividad de San Martín.”10
1390, enero, 23. Tarazona. “Salomon Axecu, judío de Tarazona, da a labrar
a Johan Sánchez de Espinosa, vecino de Tarazona, dos viñas situadas en
Cayuel, linderas ambas con viña de Miguel de Muriello, olivar de Lop
Ximénez de Elias y una carrera pública, por espacio de cuatro años a
contar desde el día de hoy. Se pacta como condición que labre los
viñedos todos lo años “a costunpme de buen lavrador”, y que le entregue
la mitad de las uvas vendimiadas, así como la mitad de las olivas de los
olivares que hay plantados en dicha explotación.”11
Del mismo modo, son reseñables las citas

de los tasadores de las

heredades de los judíos en el siglo XV, en la que aparece la siguiente
anotación: “que en los olivos que en las ditas heredades estavan podia
haver fasta vint y cinquo rovas de olio y no mas en aquel anyo”12
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Otras referencias nos las encontramos en las ordenanzas del reglamento
y gobierno de la Ciudad de Borja del año 1676, donde se extraen las
siguientes citas:
“ Item, estatuimos, que el tendero aya de comprar el azeyte de los vezinos
de la Ciudad para vender en fu tienda; y que fi alguno rebaxare el precio,
por lo menos un real por arroba, fiendo el tal azeyte bueno fe aya de
vender aquel primero, y no fe pueda vender en dicha tienda azeyte de
balfa de molino…”13
“ Item, eftaruimos, que de las olivas de rebufca tambien le pague Decima,
y Primicia en el Molino, como de las demas, en pena de fefenta sueldos,
las dos partes el Justicia, y Jurados,…”14
En ambas ordenanzas, queda constancia tanto de la existencia de olivas,
como de la comercialización y venta del mismo.
En las siguientes Ordenanzas Municipales, podemos observar la gran
importancia que tenía el aceite, debido a la existencia por escrito de la
regulación de la comercialización del aceite y relaciones con municipios
cercanos, y pertenecientes a la zona de estudio en aquella época.
“Que, respecto a la necesidad de tener abastecida la tienda del aceite, se
tomen 100 arrobas de aceite que un arrendador de Maleján dio, y que
conforme se vendiese en la tienda se le fuera dando la satisfación de
dichas 100 arrobas de aceite; así como que mientras ningún vecino
estuviese dispuesto a vender una porción se recurriría al que la ciudad
tuviese a su cargo con el fin de que nunca falte aceite”15
Dada la importancia del producto, incluso en las ordenanzas se regulaba
la venta de aceite para asegurar el abastecimiento el mismo; “Dar facultad
al tendero Antonio Domínguez para que entre aceite y lo venda en su
tienda, desde el día de hoy hasta el 1 de mayo de 1699, al precio por libras
que dispongan los señores justicia y jurado. Así como, que se permita a
todos los vecinos entrar aceite a medias arrobas.”16
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Ya a finales del S.XIX, principios del S.XX se encuentran evidencias de
plantaciones multivarietales y datos de producción de las comarcas de la
Sierra del Moncayo.
“La encuesta da un predominio de los empeltres, en Tarazona, (el 75%) y
el resto de manzanilla (un 25%). Además cada agricultor tiene una o dos
plantas de sevillana…en Novallas (comarca de Tarazona) tienen el 95% de
empeltre y el resto de acebuche y negral. En la comarca de Borja, hay un
90% de empeltres y un 10% de royal o manzanilla con algo de negral y
sevillana.”17
“En 1871 el olivar de Vera de Moncayo aparece con la pequeña
producción de 8 a 10 arrobas de aceite,..”18
Otros antecedentes que hemos encontrado en la obra “Historia de la
economía Política de Aragón” del autor Ignacio De Asso, a finales del S.
XVIII, es la presencia de molinos para la elaboración del aceite en zonas
de las comarcas pertenecientes al presente estudio “Las cosechas de la
ciudad de Borja reguladas por quinquenio, y libros de la décima son:
…2100 arrobas de aceite… Está bien provista de molinos de aceite, pues
tiene dentro de la Ciudad 6 de sangre para deshacer la aceituna, y fuera
otros quatro de agua todos pertenecientes a particulares.”19
En esta misma fuente nos encontramos con datos que indican la
importancia que tenía el aceite con respecto a otros cultivos que se
desarrollaban en otra de las zonas a estudio.20
“Las cosechas de Magallón son considerables, pues se estiman por
quinquenio en la forma siguiente:
Trigo……………………………………………………..3200 cahices
Cevada…………………………………………………….130
Judias……………………………………………………... 30
Vino………………………………………………………1000 alqueces
Aceite…………………………………………………….4000 arrobas

21

Pliego de Condiciones “Aceite Sierra del Moncayo”

Avena……………………………………………………..400 cahices
Habas……………………………………………………….60

Reseñable destacar el trabajo realizado por García Manrique en el estudio
geográfico “Las comarcas de Borja y Tarazona y el Somontano del
Moncayo”con datos estadísticos de finales del S.XIX. Sobre las hectáreas
de olivar en los municipios pertenecientes a ambas comarcas; “Tarazona
y su comarca (novillas, Malón, Vierlas,…) tienen abundante olivar, aunque
es más olivarera la comarca de Borja,…”21.Su repartición es la siguiente:
En regadío

En secano

(ha)

(ha)

1.504,64

184,71

1.689,35

1.985,20

559,01

2.544,21

Somontano

168,42

43,93

212,35

TOTAL

3.658,26

787,65

4.465,91

Comarca

Total (ha)

de
Tarazona
Comarca
de Borja

Podemos poner algunos ejemplos de este predominio
Olivar riego (ha)

Olivar secano (ha)

Borja

881

114

Magallón

284,7

14

Tarazona

697

54

Bulbuente

206

43

Ambel

146

0

Fuendejalón

58

169

Tabuenca

0,5

96
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En este mismo estudio, nos encontramos con datos de producción de
otros municipios a estudio que datan de finales del S.XVIII, donde
podemos

ver

la

siguiente

cita;

“…,pero

poseemos

las

cifras

proporcionadas por Vicente Calvo en 1781 por la misma época. Asigna a
Tarazona 8.000 arrobas de aceite, doble cantidad que la atribuida por
Asso a Magallón.”. 22

Las bajas producciones que se detallan a continuación, eran debidas a la
circunstancia de tener que entregar al señor temporal todavía a finales del
S.XVIII un cuarto o 1/6 de la cosecha.23

Los Fayos

24 arrobas de aceite

Novallas

70 arrobas de aceite

El Buste

128 arrobas de aceite

Vierlas

30 arrobas de aceite

Malón

600 arrobas de aceite
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CLIMATOLOGÍA
El núcleo principal de la región lo constituye la gran zona esteparia de llanos más o
menos abarrancados. La población se concentra a lo largo del curso de los dos ríos de la
región que son el Queiles y el Huecha, donde nos encontramos características comunes.
Ambas zonas engloban el total de los municipios del presente estudio y presentan un
clima mediterráneo continentalizado con precipitaciones medias anuales que oscilan
entre los 450 – 467 mm/año, siendo los meses de otoño y primavera donde se concentra
la mayor parte de las precipitaciones y menores en el resto.
Tabla1. Datos históricos Tarazona-Moncayo y Campo de Borja
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Grafico1. Valores medios mensuales de ET0 y precipitación*

*Los valores de precipitación y ET0 históricos se han obtenido a través de promedios de varias estaciones en cada comarca
Cuando nos referimos a temperaturas medias, cabe destacar unas temperaturas medias
entre 7 y 14ºC, siendo los meses de julio y agosto los de mayor insolación con máximas
de 45ºC y presencia de tormentas veraniegas y los meses de diciembre, enero y febrero
los más fríos, con temperaturas que pueden alcanzar los 16ºC bajo cero en febrero.
Gráfico 2: Historico Temperaturas mensuales de Borja

27

Pliego de Condiciones “Aceite Sierra del Moncayo”

Grafico 3: Histórico Temperaturas de Tarazona

Una vez obtenidos los datos de temperatura y precipitación a través de las estaciones
meteorológicas a lo largo de 82 años, se estima para la región a estudio una
evapotranspiración media que va desde los 600 a los 750 mm/año, tanto para la comarca
de Tarazona y Moncayo como para la comarca de Borja.
Grafico 4: Historico humedades mensuales comarca de Borja
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Grafico 5: Histórico ET0 mensual de Borja

Gráfico 6: Histórico radiación mensual de Borja
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Grafico 7: Historico humedades mensuales comarca de Tarazona

Grafico 8: Histórico ET0 mensual de Tarazona
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Gráfico 9: Histórico radiación mensual de Tarazona
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Destacar la presencia del cierzo, Es el viento frío y seco, también denominado mistral,
de componente WNW que sopla con frecuencia en el valle del Ebro. Es debido a una
diferencia de presión entre el Mar Cantábrico y el Mar Mediterráneo, con altas
presiones en las islas británicas y el golfo de Vizcaya y bajas presiones sobre Baleares.
Es canalizado por el pasillo formado por los Pirineos y el Sistema Ibérico. En Aragón
se suele creer que el cierzo se origina en el Moncayo y se le suele llamar viento del
Moncayo, pero el único papel de este monte de la sierra ibérica sobre este viento es el
de guiar sus flujos.
Es más frecuente en invierno y comienzos de la primavera, aunque se puede presentar
en cualquier mes del año. Es frío, seco, fuerte y persistente, provoca un fuerte descenso
de las temperaturas, incrementado con una sensación térmica más baja de lo real. Es un
viento desecante, produciendo la evaporación en las aguas libres y en las tierras de
labor. La vegetación de la región debe luchar contra la sequedad que provoca.
En el centro del valle pueden darse ráfagas de 100 km/h. El resultado es el de unas
tierras muy áridas. Tiene la ventaja que elimina la formación de nieblas y de escarcha.
El siguiente viento en importancia en la región es el bochorno, con dirección ESE, de
procedencia mediterránea. Sube aguas arriba del Ebro, llevando temporal de lluvia a las
cuencas baja y media. Es un viento seco, cálido y agobiante en verano y suave,
templado y húmedo durante los equinoccios. Es menos constante que el cierzo.

Gráfico 10: Histórico velocidad del viento mensual de Borja
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Gráfico 11: Histórico velocidad del viento mensual de Borja

Debido a la diferencia de presiones existentes entre el mar cantábrico y el mar
mediterráneo, donde se encuentran situadas las comarcas a estudio, dan lugar a la
formación de un viento frío y seco que sopla con frecuencia, también llamado viento del
cierzo que es común en la zona, mas frecuente en invierno y comienzos de la primavera,
provocando un fuerte descenso de temperaturas, debido también a su fuerza y
persistencia dando lugar a una sensación térmica más baja de lo real, provocando
sequedad dando como resultado tierras muy áridas.
El cierzo, elimina la formación de nieblas y de escarcha, característica positiva para
preservar los riesgos derivados en las características organolépticas del aceite obtenido
en estas plantaciones de olivar.
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de procedencia mediterránea el bochorno, segundo viento en importancia, lleva
temporales de lluvia a las cuencas, muy beneficiosas para los cultivos de olivar en las
épocas con mayor déficit hídrico.
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