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La publicación que presentamos marca la conclusión de los trabajos acometidos en el 
marco del proyecto  de cooperación interterritorial “OLIVAR, una nueva cultura del 
olivo”, financiado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. A 
pesar del breve espacio de tiempo del que se ha dispuesto y la escasa disponibilidad de 
medios, podemos humildemente afirmar que los objetivos del proyecto se han cumplido 
satisfactoriamente si consideramos el modo en que se ha animado el interés por las 
variedades locales de olivo en los ocho territorios participantes, así como la sensibilidad 
hacia nuevas formas de entender el olivo y el aceite de oliva, con un carácter más inte-
grado y transversal, innovador y creativo. 

Quienes desde los Grupos de Desarrollo Rural apostamos por la revitalización de las 
zonas rurales y sus sectores productivos, entendemos que es el conjunto de la sociedad 
quien debe comprometerse e intervenir de una manera solidaria ante retos tan comple-
jos y extensos como los que tiene por delante el sector del olivar y el aceite de oliva, tan 
definitivos para el devenir de tantas personas como ambientes y economías. 

Apostar por una clara política de calidad donde el referente sea la producción y comer-
cialización de aceites de oliva vírgenes, así como por la incorporación de iniciativas 
culturales junto a las meramente productivas, son junto a la conservación del entorno 
del olivar y la biodiversidad asociada, algunos de los retos que “los otros oleicultores”, 
vinculados o no directamente con la labor agraria, entendemos que deben ser prioriza-
dos en este escenario de una NUEVA CULTURA DEL OLIVAR. 

A todos quienes con su colaboración han hecho posible este proyecto y particularmente 
esta publicación quiero expresarles nuestro público agradecimiento y desear a los lec-
tores disfruten de estos textos a la sombra de un olivo de las casi trescientas variedades 
que afortunadamente cultivamos en nuestro país. 

Los otros oleicultores
por Juan Cordobés Sánchez
Presidente de ADEGUA
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Lugares, personas, sus propuestas. Desafíos nuevos, retos, habilidades. Cultura, natu-
raleza, saber hacer. Civilización, intercambio, disfrute. Historia, tradición, innovación. 
El flujo de una experiencia inolvidable, la que nos hace sentir y crecer en un espacio 
donde el tiempo cambia de ritmo y tomamos conciencia de que algo nuevo está acon-
teciendo. En ese punto, la cultura del olivar, los lugares donde ésta ha arraigado y muy 
especialmente la gente que ha hecho posible esta evidencia, constituyen un escenario de 
disfrute y conocimiento abierto a cualquier persona, sin importar su origen ni destino, 
su sensibilidad o creencias. El olivo abraza y ofrece esta oportunidad a quien quiera 
tenerla cerca. 

Esta sencilla publicación, nacida de un proyecto donde han cooperado ocho Grupos de 
Desarrollo Rural españoles, recoge experiencias, sitios y gentes que tienen en común el 
gusto por el olivo, el compromiso con su cuidado y la común pasión por extender ese 
espíritu que funde la agricultura con la cultura, lo salvaje con lo construido. 

Por eso hablamos de una nueva cultura, entroncada con las respuestas que el siglo XXI 
nos demanda a cada uno de nosotros, personal y colectivamente. Desde la diversidad y 
la complementariedad os deseamos disfrutéis de estas propuestas.

Una nueva cultura del olivo
por Antonio Zafra
Coordinador del proyecto “Olivar”
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Una mirada al campo
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Una mirada al campo

El cuestionario

1¿Cómo es el tipo de cultivo y de aceite del territorio, qué características pue-
den representarlo? ¿Qué sensaciones (visuales, olfativas, táctiles, sonoras, 

gustativas) impregnan el lugar? ¿Cuáles son los valores de la gente en relación con 
el olivo y el aceite?

2¿Existe una marca turística o similar que aglutine el territorio? ¿Recoge de 
algún modo el espíritu del olivar? ¿Propone alguna experiencia ligada al mis-

mo? ¿Qué muestra?

3¿Podría elegir una canción, una frase, un dicho popular o un eslogan que nos 
evoque ese espacio? ¿Cómo nos llega?

4¿Con qué valores sociales y culturales del territorio combina el olivo y el aceite 
de oliva? ¿Se ofertan estos valores como recurso turístico? ¿Conectan bien en 

su caso con los valores que buscan los visitantes?

5¿Podría elegir un lugar escondido de su territorio conectado con la cultura 
del olivo y del aceite al que se escaparía, un lugar donde se halle presente el 

corazón y el alma del sitio? 

6
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1 El cultivo del olivo sigue siendo en este territorio de la Alcarria muy tradi-
cional. Los olivos se extienden a trebolillo por cerros y laderas, normalmente 

aprovechando la tierras menos ricas. Son árboles de tamaño pequeño y de escasa 
producciòn que producen un aceite untuoso, fresco, contundente en su sabor a 
hoja, muy estable y con fuertes frutados  a avellana,almendra verde o avellana. 
Su color va desde el verde intenso, y verde limón hasta el amarillo oro. Esta tie-
rra vivió desde antiguo apegada a este cultivo y en otras épocas dependió de él 
para su subsistencia con las múltiples faenas que conlleva dicho cultivo. No se 
explicarían, si no, los datos que ofrecen documentos antiguos sobre el número de 
habitantes existentes hace cuatro siglos en  algunos pueblos que se ha mantenido 
hasta los años sesenta del siglo pasado.

2 Estamos disfrutando desde hace algunos años de la Denominación de Ori-
gen "Aceite de la Alcarria". Este hecho está sirviendo para aglutinar el territo-

rio natural y se convierte en una marca turística que recoge el espíritu del olivar 
que impregnó desde muy antiguo a todo el territorio. En el caso concreto de la 
Alcarria conquense se ha aprobado y se está poniendo en marcha por parte del 
Grupo de Desarrollo Rural "Ceder-Alcarria Conquense" una marca turística que 

La Alcarria Conquense
por Carlos de la Sierra

Presidente de la Denominación
de Origen Aceite de la Alcarria
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es "El Parque Cultural de la Alcarria Conquense" que aúna todos los signos iden-
titarios del territorio y va unido a este producto estrella que es el aceite y la cultura 
del olivo, sin descartar otros productos que llevan ya años ejerciendo este poder 
como es la miel con su denominación  de origen.

3 En esta comarca alcarreña la historia del olivar y el aceite es muy larga y pro-
funda. Adaptadas al territorio se han repetido las canciones que se cantan 

en otras zonas olivareras de España. Sobre todo la época de la recolección de la 
aceituna ha supuesto en la vida de los municipios un factor de dinamización y 
culturización muy importantes. Ahora también, pero la mecanización y la menor 
duración de la cosecha tienen otras características. Los antiguos "tajos" recorrían 
los olivares y en ellos se distinguían los distintos "cogedores de olivas" por sus 
específicas funciones en la faena: los "soleros" (que solían ser niños) para recoger 
las aceitunas del suelo, las "falderas " (preferentemente mujeres) que recogían las 
faldas del olivo y los hombres que portaban y se subían al escaleròn para recoger 
las aceitunas del alto... 

                          "A coger olivas voy, 

                            al olivar de mi abuelo. 

                           Tú cogerás las del alto.

                           Yo cogeré las del suelo".

                          ( ¿Quién se sube al escalerón....)

4No es fácil conectar con el visitante actual y los valores sociales, culturales, 
económicos, vitales al fin de cuentas, que suponía toda esa actividad en torno 

al aceite y al olivar en tiempos pasados. Yo creo que a veces hay que combinar en 
la nostalgia esos valores con el visitante actual y descubrir que éste los demanda. 
Porque, en el fondo, estamos hablando de valores profundos insertos en lo más 
profundo del ser humano y quizás en la actualidad estén bastante desaparecidos. 
La memoria es pieza fundamental en la vida de las personas y de los pueblos ; y 
la nostalgia es la memoria compartida. El campo es el lugar donde encontramos, 
ayer y hoy, nuestras raíces. Y el turista, que suele venir de la ciudad, busca raíces. 
Muchos llegan  con las raíces cercanas, próximas, de una o dos generaciones an-
teriores propias y, al entrar en contacto con estas culturas, sienten muy de cerca 
lo que les da identidad y poso que, a lo mejor, no habían experimentado antes. 
Otros construyen esos cimientos que nunca tuvieron o que quedaron demasiado 
lejos en el tiempo...

5 Este es mi "sitio". El lugar privilegiado de la niñez envuelta en aromas de al-
pechín que inundaba de olor la escuela donde aprendí  a leer y escribir y que 

zigzagueaba, riachuelo abajo, mientras sobre el agua se decantaban brillantes es-
meraldas, redondas,fugitivas. En el recreo, la rebanada de pan tostado en la hor-
nilla del molino de mula, chorreante , bañado en los pocillos del aceite recién o 
apenas decantado. Los sabores vuelven y se hacen presentes. Los recuerdos se 
reviven. Y cuando los turistas en la moderna almazara cooperativa de la comarca, 
escuchan estas historias viendo còmo la aceituna entra limpia y sana en los moli-
nos y el aceite surge como savia de un engranaje moderno, la vida de ayer y de hoy 
se hermanan y la cultura del aceite sirve, una vez más, para "engrasar" el complejo 
sistema de la vida que va y viene y disfruta reafirmándose.
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1 El cultivo del aceite en la Ribera de Navarra, es un cultivo tradicional, que se 
ha ido traspasando de padres a hijos, a lo largo de los años. Pequeños mini-

fundios o empeltreras, que han servido para proveer a los hogares de Aceite de 
oliva virgen extra para todo el año, tradición que hoy en día se mantiene. 

Por otro lado, en los últimos quince años, entusiastas del aceite, han apostado por 
la producción de aceite de oliva virgen extra, dirigido a la comercialización, por lo 
que se han realizado plantaciones extensivas de olivar.

Los cultivos de olivar, dan verdor y frescura al paisaje de la comarca, perdurando 
el colorido durante todo el año, cuando los frutales han perdido su hoja, el cereal 
está preparado para la cosecha y las verduras han sido recogidas. El olivar, reman-
so de paz y tranquilidad, donde solo se oyen el murmullo de los pájaros y las hojas 
cuando sopla el cierzo. 

El cultivo tradicional del Olivar, está íntimamente ligado con valores familiares 
y sentimentales. Cultivos, herencia familiar, en la que hoy en día el cultivo y la 
recolección se realizan como en antaño. Días en los que la familia se reúne para la 
recolección, en la que todos los miembros de la familia participan y colaboran.

9
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La Ribera de Navarra
por Jose Luis Planillo Bastarrica

Vocal de la Unión de Cooperativas Agro-Alimentarias 
de Navarra

2 La marca turística recoge el espíritu del olivar. El cultivo del Olivar, está 
íntimamente ligado a la historia de la comarca, ya que desde época romana 

se cultivan olivos en nuestra comarca. La gastronomía de la Ribera de Navarra, 
se basa en los productos del campo y de la huerta, que sin el Aceite de Oliva 
Extra, no tendrían razón de ser.

4Valores familiares, que evocan la unidad de la familia. Antiguamente tener 
aceite en casa, daba seguridad y estabilidad a  la familia. Hoy en día, de al-

gún modo se han transformado estos valores rememorando el arraigo y la im-
portancia que en antaño se daba al Olivo y al Aceite. 

El Oleoturismo, es un atractivo existente en la comarca, que hoy en día todavía 
no ha desarrollado todo su potencial; se ofertan actividades puntuales, en las 
que se podrían ampliar, dando una mayor importancia a los valores y experien-
cias de los agricultores y productores de la comarca.

5 La Plana de Barillas, es uno de los lugares más singulares de nuestra comar-
ca. Olivos singulares, de gran porte y longevidad, remanso de quietud; Des-

de donde se disfruta de unas vistas maravillosas a la Laguna de Lor, donde el 
único sonido que se escucha, es el sonido de las aves que anidan en la laguna. 

10
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1 El olivo en las Tierras del Oeste Salmantino responde a la evolución tranqui-
la y pausada de un árbol a través de los siglos, por ello, la especie se encuentra 

en las laderas de los desfiladeros, dentro de bancales ancestrales, realizados a base 
de piedra granítica. El hecho de su situación, muchas veces en pendientes de más 
del 20%, condiciona que sus labores culturales se realicen historicamente con 
animales, predominantemente el mulo, con una recolección manual muy dura 
que ha originado una cercanía entre el olivo y las personas. En aquellos lugares 
donde las pendientes son más suaves actualmente se emplean métodos mecáni-
cos de laboreo y recolección. La aceituna se ha usado en verde y para aceite, son 
numerosas las recetas en la zona para condimentarlas y consumirlas frecas, una 
vez quitado el amargor a base de lavados con agua; las que se emplean para aceite 
proporcionan a este líquido un sabor intenso, fresco y muy natural.

2 La Marca de Calidad Territorial “Tierras del Oeste Salmantino. Calidad Ru-
ral” es un instrumento, que desarrolla ADEZOS, para la puesta en marcha en 

el territorio de una estrategia de desarrollo rural con enfoque territorial, integrado 
y sostenible, basada en la calidad territorial. Entendiendo que la calidad territorial 
es una calidad que va más allá de la calidad reglamentada y de las denominaciones 
de origen y que afecta también a la “territorialidad”, ya que se trata de una nueva 
forma de comportamiento solidario que privilegia la calidad de los lazos entre los 
hombres y las mujeres, los territorios, los productos, los servicios (ya sean agríco-
las, artesanos, turísticos o patrimoniales), los productores y los consumidores.

3“En uno de los repliegues de este terreno se ocultan los ondos tajos, las en-
crespadas gargantas, los imponentes cuchillos, los erguidos esfayaderos, bajo 

los cuales, allá, en el hondo, vive y corre el Duero, ya espumarajeando las rocas 
que aun no han cedido a su tozuda labra, ya despeñándose en desniveles, ya pa-
rándose un momento a descansar en angostos remansos, ya, por fin, zumbando 
entre los peñascos en las espudias”. Miguel de Unamuno.

4El olivo significa en el Oeste Salmantino naturaleza y paisaje, un entorno crea-
do hace cientos de años y conservado por los antepasados, reponiendo las 

piedras de los paredones para que no se vinieran abajo, sobreponiéndose al inten-
so frio en la época de recolección, para traer unas olivas al hogar, escasas pero con 
mucho cariño, que siempre serán “sus aceitunas”.

5Las laderas que cobijan al Pozo de los Humos, en el Parque Natutal de Las 
Arribes del Duero.
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El Oeste Salmantino
por Juan Manuel García

Gerente de ADEZOS
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1 En la comarca de la Axarquía, tradicionalmente agrícola, conviven dos varie-
dades de Aceitunas, al sur y al este, en los municipios de Frigiliana, Torrox y 

Cómpeta, hay un cultivo monovarietal 100 % de la variedad“Nevadillo de la Axar-
quía”, En estas tierras debido a las elevadas pendientes del terreno, no se labra, 
solo se limpia de malas hierbas, la recogida de la aceituna es así mismo artesanal a 
mano y en mucho de los casos requiere de mulas como único medio de transpor-
te de la mercancía al exterior de la finca. Por la riqueza de sus tierras, estos olivos 
son muy productivos, el tamaño de la aceituna es pequeño y se recolecta en el 
envero (mes de octubre), cuando empieza a tornar de verde pasando por blanco 
antes de tener el color rojizo de su madurez (mes de diciembre) Este aceite se 
caracteriza por su color amarillo oro, sabor suave, y dulce al paladar.

En el norte y oeste de la comarca, sobre todo en los municipios de Periana, Rio-
gordo, Colmenar y Alcaucín predomina la variedad “Verdial de Vélez”, en esta 
zona los cultivos son de mayor tamaño, y el suelo es mas llano; en algunos luga-
res se puede incluso mecanizar su laboreo y recolección, esta comienza también 
cuando la aceituna se encuentra en embero y se prolonga hasta bien entrada su 
maduración (entre los meses de enero a febrero), sus aceites son frutados más 
amargos e intensos y su sabor y color verde oliva evocan a la aceituna de la que 
procede..

En toda la comarca, hay presente una unión familiar en torno a la recolección de la 
aceituna, que se caracteriza por el esfuerzo de la familia en sacar el fruto adelante, 
pudiéndose observar por la comarca, en los distintos paisajes de olivar “El lienzo” 
tendido bajo los olivos  sobre el que de rodillas aparecen las figuras de abuelos, 
padres e hijos realizando la recolección de la aceituna. Esta recolección se realiza 
principalmente a mano por “ordeño”, sobre el silencio de las primeras horas del 
día empezarán a oírse el continuo vareo sobre las ramas de los  olivos así como 
ruido que producen las hojas en movimiento mientras llueven las aceitunas sobre 
el toldo mezclándose el olor del fruto con el aroma de la hierba fresca que nos ro-
dea. Poco a copo iremos despertando el apetito y en el descanso daremos cuenta 
del pan y el aceite que nos espera, en algunos casos acompañados de bacalao y con 
un poco de vino moscatel de la tierra que nos ayudará también a pasar el frio.

En aquellas tierras que se sitúan en las faldas del Parque Natural de las Sierras 
Tejeda y Almijara, en su parte más oriental, los agricultores podrán divisar desde 
estas alturas el maravilloso paisaje alomado que va descendiendo hasta el mar 
mediterraneo donde verán reflejada esa luz tan particular que caracteriza a la 
Axarquía.

La Axarquía Malagueña
por José Juan Jimenez López

Presidente del Ceder Axarquía
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La Axarquía Malagueña
por José Juan Jimenez López

Presidente del Ceder Axarquía

En muchas de estas zonas podremos sentarnos sobre las terrazas o bancales que 
aún en algunos casos conservan la tradicional construcción de sus muros en pie-
dra seca y donde podremos imaginar el enorme esfuerzo que nuestros antece-
sores, piedra sobre piedra, llevaron a cabo para ganarle el pulso a estas elevadas 
pendientes. Podremos también dirigir la mirada a nuestro alrededor e intentar 
describir las formas caprichosas que presentan los olivos centenarios o alzar la 
mirada para observar como planea el águila o el buitre surcando los cielos.

La mayoría de las familias en nuestra comarca, una vez finalizada la campaña, 
retira de la almazara el aceite, llenando las despensas de sus casas de este produc-
to para su consumo durante todo el año, disfrutando de un aceite fresco y una 
calidad sin igual, además este aceite tiene un gran valor sentimental pues en él se 
refleja el esfuerzo de toda la familia en la recolección de la aceituna conservándo-
se con esmero para ofrecerlo con orgullo al visitante. 

2En nuestra comarca, existe la “Asociación para la Promoción turística de la 
Axarquía” (APTA), que defiende los intereses de la comarca en cuanto a pro-

moción turística se refiere, está formada principalmente por empresas del sector 
hostelero, ayuntamientos, y algunas empresas agroalimentarias.

Esta asociación promociona nuestro territorio bajo la marca turística “Axarquía-
Costa del Sol” desde un concepto general, bajo este paraguas se desarrollan pro-
mociones temáticas dirigidas a colectivos o segmentos de mercado específicos, 
entre los que se encuentran: gastronomía, medio ambiente, actividades de ocio, 
mar y playas, etc.
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Como se ha dicho esta asociación incluye la gastronomía de cada uno de de nues-
tros municipios y productos; pues bien, dentro del apartado gastronómico, el 
aceite de oliva de la comarca como ingrediente es nuestro gran protagonista. De 
otro lado pretende, entre sus asociados hosteleros, la incorporación de los dos 
aceites monovarietales de la comarca el “Verdial de Vélez” y el “Nevadillo de la 
Axarquía” para que estos lo presenten a sus comensales y puedan elegir entre uno 
u otro a la hora de aderezar sus manjares.

Gracias a la colaboración de muchos restaurantes de la comarca que ofrecen a sus 
clientes nuestros aceites, se está fomentando la venta de los mismos directamente 
en las cooperativas, alcanzándose una venta de más del 40 % de la producción, de 
esta particular forma, los aceites se presentan envasados, en distintos formatos 
para uso doméstico las tradicionales botellas de 5, 2 y 1 Litro y para presentacio-
nes y uso gourmet en botellas de cristal de 750, 500, 250 y 125 cc.

También debemos considerar festividades locales dirigidas de forma directa a la 
promoción de sus aceites. En este apartado debemos hacer especial mención al 
Día de la Molienda en Riogordo y al Día del Aceite Verdial en Periana.

De otro lado en  el resto de fiestas relacionadas con nuestras producciones agroin-
dustriales, se aprovecha así mismo para la promoción de nuestros aceites, entre 
otras fiestas se encuentran: Día del Mosto, Día de la Chacina, Día del Monfi, Día 
de la Pasa, Día de la uva moscatel, etc. donde se suele iniciar los actos con un de-
sayuno donde se degusta nuestro aceite.

3Aceites de la AXARQUIA, olores y sabores de la naturaleza”. La Axarquía sin  
sus aceites, perdería parte de los olores y sabores que la caracterizan, y perde-

ría gran parte de su atractivo y reclamo turístico.

Hay una parte importante de visitantes que vienen a la Axarquía a adquirir su 
aceite, es ya tradicional que familias enteras, se desplacen a las cooperativas de 
la comarca, a comprar el aceite para el año, es una tradición que va creciendo y 
trasmitiéndose de padres a hijos.

4Desde un punto de vista de valores personales con los que se relaciona el olivo 
y el aceite de oliva en la población son la perseverancia, el trabajo y la capaci-

dad de esfuerzo así como la humildad.
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La perseverancia porque año tras año, generación tras generación se ha manteni-
do este cultivo en nuestra comarca, y no solo el cultivo sino la cultura popular en 
torno a sus dos variedades.

El trabajo por el esfuerzo que supone el cultivo y la recolección de la aceituna.
La humildad, puesto que es la recompensa al esfuerzo silencioso donde en mu-
chos casos solo se obtienen frutos para llenar nuestras despensas de aceite, con-
formándose de forma humilde y digna del fruto de su trabajo.
Desde un punto de vista de contribución social y en especial medioambiental es 
la importante labor antierosiva que estos cultivos realizan en un territorio con 
elevadas pendientes y lluvias torrenciales. Son estos cultivos auténticos sostenes 
del terreno. 

Así mismo como garante de rentas que han sumado recursos a las exiguas rentas 
familiares han supuesto un medio para mantener la población en nuestros terri-
torios.

Desde la perspectiva cultural han dejado huella en nuestro patrimonio y en mu-
chos de los centros expositivos de carácter etnográfico de la comarca como el 
Museo Etnográfico (Riogordo), la Casa de los Abuelos (Comares), el Cortijo 
Pulgarín (Alfarnatejo), etc. . 

Aún cuando se hace referencia a estos valores en la promoción de los aceites en 
guías de productos, gastronómicas o turísticas, así como en la comercialización 
que hacen las empresas, entendemos que deben adquirir más importancia en la 
población.

El visitante centra su interés por la calidad y la especificidad del producto pero 
posiblemente carece de la información suficiente para valorar la componente 
medioambietal (antierosivo y de mantenimiento de la biodiversidad del territo-
rio y del paisaje) y patrimonial e histórica que ha dado lugar a asentamientos y 
mantenimiento de la población en nuestros pueblos.

5Os propongo un antiguo molino de aceite y aperos que forman parte del Mu-
seo Etnográfico de Riogordo, merece la pena verlo y en especial el día que 

hacen una molienda a la antigua usanza porque te trasmite mucho de la cultura e 
historia del aceite en la comarca. 
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1 Es olivar tradicional en su mayoría y el aceite tiene detrás la cultura de la ca-
lidad de una Denominación de Origen. En las provincias de Córdoba y Jaén 

-Baena limita con el término municipal de Martos- se encuentra el mayor bosque 
plantado por el hombre de una sola variedad (Olea europea). 

2 El turismo como factor de integración internacional, aparece en el siglo XX; 
antes había viajeros. Nuestra almazara es visitada al año por unas 12.000 

personas; el espíritu del olivar es el aceite, y el molino, el templo mágico de su 
transformación. 

3“The olive tree is surely the richest gift of heaven” . Thomas Jefferson (Presi-
dente de los Estados Unidos)

“Allah es la luz de los cielos y la tierra. Su luz … se enciende gracias a un árbol ben-
dito, un olivo, … cuyo aceite alumbra sin que lo toque el fuego”. Corán, Sura 24 

4Es un cultivo social, elimina el CO₂ de la atmósfera, evita la erosión, fija la 
población al territorio, es una fuente de salud -elimina el colesterol malo- y de 

riqueza económica. Es el mayor museo del mundo, visitable sin pagar entrada. 

5En Zuheros, unos metros antes de la puerta de la Cueva de los Murciélagos, 
hay un mirador desde donde se contempla un largo paisaje de olivos y Baena. 

Fué retratado y editado por National Geographic, y descrito por Mort Rosen-
blum en el libro “OLIVES”. Una foto espectacular. 
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El Guadajoz y Campiña 
Este de Córdoba
por Francisco Núñez de Prado

Presidente del Consejo Regulador de la Denominación 
de Origen Baena
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La Sierra de Cazorla
por Félix Sánchez López de Vinuesa
propietario de la Almazara “La Almedina” 

1 El aceite y el olivar es la vida, mi vida se mueve de estación en estación, de 
floración en floración, de cuaje en cuaje,… Se mueve en casi conocer a los 

olivos y en hablarles y entender su respuesta y sus necesidades: saber si tienen 
algodoncillo o si va a venir el Prays, si la cuaja es temprana o tardía o si necesitan 
tal o cual nutriente... 
  
Cada día paseo entre los olivos y el momento cumbre es la campaña de recogida 
de la aceituna, que es como un ritual, una liturgia, una esencia de la vida propia. 
Creo que  mis padres me concibieron debajo de un olivo, y espero que cuando 
llegue el momento esparzan mis ceniza en la sombra de otro. 
  
Y es que el olivar  es más que cultura,  más que un paisaje, más, mucho más que 
una actuación empresarial. El olivo representa para mí, y para muchas gentes del 
Sur algo así como  una magia, una identificación personal. Cuando viajo desde 
Madrid, pasando Despeñaperros y comienzo a ver los olivares alineados hasta el 
cielo es como si el alma se ensanchara  y pienso que ya estoy en casa, en mi paisaje, 
en mi ambiente. 
    
El cultivo del olivar es un hacer mágico  que te metes en la chistera al realizar la 
poda, hacer un ruedo, una trituración de ramas,... o aplicar un abonado y de pron-
to todo se hace cuerpo en  una explosión de aromas y sabores que se remansan en 
chorreoncito de aceite que cae a una botella primorosa. 
  
En este contexto de olivar tradicional y aceite milenario,  la Almazara de la Alme-
dina intenta ser  una almazara abierta a agricultores que cuiden su aceituna, que 
la recojan en el punto óptimo de maduración, día a día, cuidando la fruta con el 
mimo necesario,… para que finalmente se alcance  esa calidad de aceite que  pue-
da aportar un plus, una categoría y  una imagen a un producto milenario. 

2Uno de los grandes problemas en el olivar  es que no existe unión entre agri-
cultores o entre cooperativas, sino que se compite unos con otros cada cual 

a su propio interés “no existe un sentimiento común”. Se podría trabajar en una 
envasadora común, hacer una oferta más concentrada,… pero sobre todo crear 
una marca como referencia de la comarca Sierra de Cazorla, bajo el paraguas del 
CRDO. 

El territorio cuenta con dos grandes ventajas, una de ellas es el nombre, y otro es 
el entorno natural que nos rodea bajo la figura del Parque Natural de las Sierras 
de Cazorla, Segura y Las Villas. Esto hace que tengamos un producto único, con 
unas características organolépticas especiales, con una estabilidad determinada, 
adaptado a un microclima y a una pluviometría concreta, y que también nos ha 
brindado una variedad autóctona como es la variedad Royal. 
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La crisis que actualmente padece el sector oleícola es muy compleja pero lo-
calmente, en Cazorla tenemos armas y elementos para combatirla. Debemos 
ser capaces de aunar voluntades y aportar cada cual (me refiero a productores, 
industriales, instituciones y habitantes en general), de conseguir un producto 
diferenciado y de calidad. La Almedina puede ser  ser el buque insignia de un 
glamour asociado al aceite como factor temático del Oleoturísmo. De momento 
es la única almazara sin cerrar desde 1950 y con unas instalaciones adaptadas y 
preparadas, ya en su día por el Marqués de Foronda para albergar la historia de lo 
que ha sido y es la extracción y producción del aceite de oliva.

3 “Esta usted en la comarca del mejor Aceite de Oliva Virgen Extra del Mundo”. 
En torno a este eslogan debería haber una marca o una imagen. 

En nuestra Almazara el eslogan es: “Este es el aceite del Marqués”; Se 
trata de la flor del aceite,  el primer aceite que gotea, los primeros 50 
cm3 que se recogían de los capachos en su primera prensada para lle-
várselos al Marqués de Foronda a su habitación. 

4 Nuestro aceite es excelente y el turismo echa en falta que este 
aceite sea conocido, reconocido, que no lo hayan visto en una tien-

da, que no esté en sus territorios… 
  
El valor social de un aceite, el valor patrimonial… hay que 
transmitírselo al turismo, y a la gente de los pueblos. La 
Almazara de la Almedina lo primero que hace con sus 
visitas es llevarlos a la sala de conferencias de la bode-
ga, ahí les corto una aceituna con el cúter y les expli-
co el sistema de extracción del aceite en relación a la 
estructura celular y la fisiologia del fruto. Luego  se  
hace una ruta desde el punto de lavado de la acei-
tuna hasta que se obtiene el aceite, y finalmen-
te terminar una cata  con los mejores aceite de 
la campaña. 
  
El olivar tiene un valor social y cultural que tene-
mos el derecho y la obligación de preservar y transmitir en 
general, y mucho más en nuestra Comarca. Nos va en ello 
la sostenibilidad y el futuro de esta hermosa tierra.

5 Tengo dos lugares especiales en los que conecto con 
el olivar y el aceite; uno de ellos es la sala de con-

ferencias de la bodega de la Almazara de la Almedina, 
que defino como el lugar en que se integra el olivo, el 
aceite y su olor característico; y otro lugar es un mira-
dor, en la subida al corazón del Parque Natural, desde 
el que se divisa el Valle del Guadalquivir, al fondo se 
ve Torreperogil, Úbeda, Baeza, … en un horizonte leja-
nísimo al que te van conduciendo una hilada perfecta de 
olivos que parecen hacerse infinitos.
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Las Sierras de Salamanca
por José Agustín Sánchez

Alcalde de Herguijuela de la Sierra
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1El cultivo es en pequeñas terrazas(minifundio)mayoritariamente,en zona 
de montaña aprovechando al máximo el terreno.El aceite es un aceite muy 

rico en aromas(hierba,tomate,manzana) y conserva muy bien sus características 
con el paso del tiempo.

Depende de las estaciones los olores y sensaciones son muy diversos:en prima-
vera olor a monte; jara, frutales…, durante la recolección el olor a la aceituna se 
propaga por todo el pueblo.La gente está muy unida al arbol, que conocen desde 
siempre y del cual aprovechan todo.

2Si. La zona de la Sierra de Francia es Parque Natural, Reserva de Caza, Zona 
ZEPA (de especial protección para aves) y Reserva de la Biosfera.

Estas marcas no recojen para nada el espíritu del olivar.

Una marca de calidad ligada a estas figuras de protección. Se está trabajando en 
la creación de una Marca de Garantía.

3 La frase que aparece de cabecera en la web de Herguijuela:”QUE GRANDE 
ES LO pequeño”

4Con los valores del cultivo tradicional y lo que ello arrastra, normalmente 
en lo tradicional solo se aprecian desventajas(en algunos sitios se denomina 

marginal) y tiene posibilidades.

Todas estas posibilidades no se están ofertando en absoluto.

Creo que es lo que en realidad viene buscando el visitante: lo tradicional, lo au-
téntico.

5Dentro de la Sierra de Francia yo me quedo con el lugar donde vivo: Hergui-
juela de la Sierra.
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1El cultivo del olivar representativo de Mallorca es de los bancales de la zona 
de la Serra de Tramuntana.

Estos olivares asentados en las laderas de la Sierra de la Tramuntana transmiten 
a sus visitantes la fuerza de la historia, la sabiduría popular y la tradición de la 
comarca.  Una historia de siglos de un gran trabajo humano resultado del conoci-
miento empírico sobre el recurso natural constructivo de esa zona: la piedra. 

Los bancales de piedra seca son una verdadera obra titánica de una gran belleza 
y calidad técnica.

Mallorca Rural
por Jaume Orell
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Todo este trabajo ha ido esculpiendo con el paso del tiempo un paisaje humaniza-
do que ha llevado a la UNESCO a declarar la Sierra de la Tramuntana patrimonio 
de la Humanidad en el año 2010 como paisaje cultural.

El aceite de Mallorca, es un aceite de calidad que tiene un sabor fuerte, con toques 
amargos si es de aceituna más verde y más dulce cuándo se elabora con aceitunas 
más maduras, es un aceite muy elegante.

Es un producto impregnado de las características de la montaña, su hábitat natu-
ral que le confiere un carácter especial con una fuerte personalidad.

Al igual que el aceite, su materia prima, las aceitunas son fuertes amargas y algo 
picantes cuándo se consumen verdes y dulces las negras o “pansides”. 

Por último, podemos decir que el olivo y el aceite forman parte de la tradición 
mallorquina. Y son el resultado de la fusión entre la incesante lucha por la subsis-
tencia de la isla y el amor a la naturaleza y al paisaje.

El resultado de esta suma, para mi, y para otra gente como yo, nos ayudan a tener 
una gran ilusión por mantener, preservar y transmitir esos valores añadidos que 
tan poco tienen que ver con el puro rendimiento económico de un olivar cente-
nario que es más patrimonio que producción agraria.

2Mallorca por si misma ya es una marca reconocida en el mundo entero pero 
podríamos considerar que la marca de referencia para el olivar tradicional es 

“La Serra de Tramuntana”, patrimonio de la Humanidad desde 2010. Este paisaje 
modificado por la acción del hombre está íntimamente ligado al olivo ya que la 
mayoría de los bancales se dedicaban al cultivo del olivo. 

Para tener una experiencia ligada al olivar proponemos la participación con los 
“payeses” del lugar para experimentar los trabajos y las labores propias del cultivo, 
formar parte de la recolección y la elaboración del producto, disfrutando de la 
gastronomía in situ.

Además, por supuesto, de disfrutar de la infinidad de posibilidades de deporte de 
naturaleza que ofrece esta zona, principalmente senderismo.

3 Tradicionalmente en el campo se cantaban canciones mientras se trabajaba, 
actualmente se conservan estas canciones porque se siguen bailando. En Ma-

llorca hay una gran tradición de bailes populares y en todas las poblaciones hay 
agrupaciones de gente de todas las edades dónde se reúnen para tocar, cantar y 
bailar todas estas canciones.

Cançó d’es collir olives  

M’agrada es collir olives
però és un art perillós;
germanets, aferrau-vos
que amb doblers no compren vides.

Me gusta cosechar olivas
pero es un arte peligroso;
hermanitos, agarraos
que con dineros no se compran vidas.
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Jota de s’oliva

Vaig anar a collir oliva a n’es poble d’Orient
i no em donaren calent per això m’he amagrida.
A sa rota hi tenc un pi que fa albercocs i cireres
i síndries i meloneres, al•lota que hi vols venir

Tonada de fer oli

Sa vida des tafoner
a sa taula s’adormia,
perquè de sa nit fa dia
i sempre duu sòn endarrer.

Sempre duu sòn endarrer
sa vida des tafoner. 

4El olivo se asocia con la Sierra de Tramuntana ya que es omnipresente en ella. 
Como comentaba antes, el olivo forma parte de la vida y de la economía de esta 

zona de Mallorca desde la conquista cristiana. Desde esa zona hasta hace el siglo pa-
sado el aceite era  la base del intercambio o trueque  por otros bienes, básicamente 
grano.

Fui a coger olivas al pueblo de Orient
y no me dieron de comer caliente por eso adelgacé.
En el cerro tengo un pino que da albaricoques y cerezas
Y sandias y melones, moza ¿quieres venir?

La vida del almazarero
en su mesa se dormía,
porque de la noche hace día
y siempre lleva sueño atrasado.

Siempre lleva sueño atrasado
la vida del almazarero.
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Fui a coger olivas al pueblo de Orient
y no me dieron de comer caliente por eso adelgacé.
En el cerro tengo un pino que da albaricoques y cerezas
Y sandias y melones, moza ¿quieres venir?

Actualmente, los tour operadores y agencias turísticas de Mallorca ofertan recorridos 
por la Sierra dónde el paisaje es la gran atracción, y también realizan visitas a algunas 
fincas y/o almazaras pero el beneficio económico que se genera con esta actividad 
prácticamente no llega a los protagonistas y actores de ese “producto”: los “payeses”. 

Este es un valor que hay que incrementar y poner en valor para que se beneficien los 
propietarios de las fincas y los agricultores ya que será la única alternativa para  poder 
tener una subsistencia económica de estas fincas.  Queda por hacer una gran difusión 
en “origen” para que los visitantes a Mallorca programen su viaje teniendo ya previsto 
y programada esta actividad y experiencia.

Esta actividad, además servirá para ayudar a desestacionalizar el turismo y tener visi-
tas durante todo el año.

5Creo que sin duda, uno de los rincones más emblemático de la sierra es el Barran-
co de Biniaraix. Por este barranco discurre un camino empedrado que fue la vía 

principal de comunicación entre Sóller y los valles del Ofre, Cúber, etc. Este lugar, en 
cuanto a patrimonio de piedra en seco es un claro ejemplo de la integración de estas 
construcciones en el medio natural. Todas las laderas están tapizadas de pequeñas 
propiedades agrícolas, intensamente abancaladas dedicadas principalmente al cultivo 
del olivo aunque con presencia esporàdica de algarrobos y almendros.

Para mi, mi refugio particular es “Es Clot – C’an Blanc”, la finca donde están mis oli-
vos y por donde pastan mis ovejas y donde tengo un gallinero. En esta finca tengo un 
antiguo “portxo” (casita de aperos) que actualmente está restaurado y que constituye 
el refugio ideal para mi y mi familia. 
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Nuestras experiencias
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Nuestras experiencias
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Jesús Gómez y Marce Iglesias acometieron en el año 2000 la restauración del Lagar del 
Mudo, un  viejo molino que fuera propiedad del abuelo paterno del primero. Dos años 
después abría las puertas un museo cuya restauración fue merecedora de un Premio 
Europa Nostra en ese mismo año. Con gran dedicación por parte de sus propietarios, el 
Museo ha permanecido abierto desde entonces, cediendo recientemente la gestión a una 
emprendedora local, Amaya Espinazo, que ha recogido el testigo para seguir ofreciendo 
esta singular experiencia de visita y conectarla con otros recursos turísticos del territo-
rio. Jesús y Amaya hablan sobre el Lagar del Mudo.
  
¿Qué es el Lagar del Mudo? ¿De dónde le viene el nombre? ¿Qué relatos de 
vida se asocian al Lagar? 
Jesús. Hoy es un museo dedicado a la cultura del olivo y el aceite. Antiguamente 
fue un molino  de sangre y prensa de viga o palanca, donde se extraía el aceite a 
las aceitunas de los olivareros locales. Se llama “lagar del mudo” porque el último 
propietario que tuvo, cuando funcionaba, se llamaba Jesús Morante de la Cruz y 
era sordomudo de nacimiento. Y se llama lagar porque en San Felices a las almaza-
ras de antes las llamábamos lagares. En verdad la que regentó el lagar fue su esposa 
Vicenta Escudero Cabezas en colaboración con los maestros que trabajaron en 
el mismo. Jesús aunque sabía leer, escribir y bailar, no podía obviamente seguir 
la marcha y la pista a todo lo que se oía y hablaba en el molino, que era mucho...  
Jesús prefería el campo con sus olivares y las vacas que cuidaba con ayuda de su 
caballo. Su mujer Vicenta era la que tenía que lidiar con los muchos y variados 
acontecimientos que todos los años sucedían en el lagar.

¿Qué os animó a llevar a cabo la restauración y puesta en valor del Lagar del 
Mudo? ¿Pensáis con Orhan Pamuk que los pequeños museos nos ayudan a 
ser felices, felices en San Felices?
Jesús. Descubrir en la madurez lo que realmente había en aquel inmueble ruino-
so que llamábamos “el lagar” debajo de las zarzas y los restos de paja y tejas. Co-

Felices en San Felices
Conversación con Jesús Gómez y Amaya 
Espinazo 
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nocer su pasado al mismo tiempo que averiguábamos, investigando, el mundo de 
las antiguas almazaras (tecnologías de extracción, la recolección de la aceituna, 
la historia de olivo, saber del aceite, etc.). En los últimos tiempos de la vida rural 
en los pueblos, con los últimos viejos que conocieron estos lagares; rehabilitar el 
molino y ofrecerlo a los visitantes de manera didáctica e interpretativa  es como 
abrir el corazón de las gentes a un mundo que pasó, pero sorprendente por la be-
lleza que atesora el edificio rústico y viejo donde  se refleja, la inteligencia, el arte 
y el olor de nuestros antepasados.  

¿Qué podemos encontrar de 
sorprendente aquí? ¿Qué di-
cen de su experiencia los visi-
tantes del museo?
Jesús. Es bello el Lagar. Sus pie-
dras, la distribución de los espa-
cios, sus huecos y la luz: la de día 
y la de la noche. Los enseres que 
se exponen.
Los visitantes dicen que el “lagar 
del mudo” refleja el amor y la ilu-
sión con que fue restaurado por 
los propietarios,  con la ayuda y 
la ilusión, también,  del arquitec-
to, el asesor y los obreros locales 
que con sus manos dieron forma 
y sentido al local dejando la im-
pronta que los albañiles locales 
atesoraban en su manera de ha-
cer las cosas y que les fue trans-
mitida de sus antepasados, los 
mismos que construyeron los 
lagares y los bancales. 

¿Qué sensaciones podemos 
sentir cuando visitamos el La-
gar del Mudo? 
Amaya. Cuando visitamos el 
museo nos transportamos a otra época nada mas pasar la puerta, cuando se ve 
en cada rincón  objetos que hoy casi son desconocidos, los colores son sin duda 
color de piedra y tierra  , en definitiva un aroma a historia.

¿Qué emociones asocian con el alma del lugar, qué características lo hacen 
único?
Amaya. Los recuerdos para las personas mayores y el descubrimiento para los 
niños y jóvenes, esas emociones se sienten, se perciben en cada visita... Todo el 
museo en si es único según dicen los visitantes quienes nunca antes han visto un 
lagar tan antiguo.
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¿Qué descubrimiento o hallazgo técnico sobresale en el Lagar? ¿Qué piezas 
destacan?
Jesús. Descubrir cómo se elaboraba el aceite (molturación, prensado, decanta-
ción). El molino de sangre. La prensa de viga. El ambiente de la cocina. Algunos 
enseres o utensilios.

¿Qué transformaciones y evolución de los modos de vida y de la elaboración 
del aceite descubrimos en el Lagar?
Se entiende lo antiguo y se explican las nuevas tecnologías de obtención del aceite 
de oliva y se responde a las preguntas que nos hacen.

¿Cuál era el vínculo del Lagar con San Felices y el territorio próximo? ¿Qué 
representaba el olivar y el aceite de oliva en esa cultura? 
Jesús. Las personas mayores los recuerdan con cariño. Representa mucho pero 
existe confrontación entre el ayer del olivar y el aceite y los que quieren aportar las 
nuevas tecnologías y conocimientos al mundo del olivo y el aceite del mañana. 

¿Qué valores representa hoy el olivar y el aceite de oliva en la gente de San 
Felices y la comarca?
Jesús. Los jóvenes pasan bastante del olivar. Los jubilados gozan cuidando los 
olivos y elaborando su aceite propio a la antigua usanza. No se cree mucho en la 
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rentabilidad del olivo. 

¿Cómo se prolonga la experiencia de la visita al Lagar del Mudo en su en-
torno? 
Amaya. San Felices es un museo al aire libre, donde la historia fue dejando su 
marca en cada rincón, la visita al Lagar del Mudo se puede prolongar  visitando 
molinos harineros, fuentes romanas,  y un largo etcétera.

¿Qué puede esperar el visitante? ¿Qué emociones le aguardan?
Amaya. El visitante no espera encontrarse nada de lo que va a ver, cree que va 
a  encontrarse una sala de exposiciones sobre el mundo del aceite, pero se sor-
prenden cuando se encuentran con un molino de la época de los Romanos, ven 
claramente como se elaboraba el aceite paso a paso, se vive , se siente, una vez vi 
llorar a un señor de 70 años mientras hacia  la visita guiada al museo, le miré y me 
dijo: tranquila hija, son tantos los recuerdos que me trae este molino, que estoy 
oliendo hasta el aceite. Creo que ahí están las emociones.

Un deseo para el futuro del Lagar del Mudo
Jesús. Apoyarlo con nuevas instalaciones.
Amaya. Que siempre mantenga sus puertas abiertas , para que los niños conoz-
can la historia del aceite y los mayores se empapen  de recuerdos.
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En una mañana de otoño, a punto de iniciarse la recolección de las aceitunas en el 
valle del Queiles, un grupo de enamorados del olivo y sus encantos, nos sentamos en la 
biblioteca de la Hacienda Queiles con su propietario Alfredo Barral y disfrutamos de 
dos pasiones compartidas, el olivo y la charla. En la penumbra, Ana Virseda dejó caer 
apenas sugerencias en forma de preguntas, ofreciendo Alfredo una confesión personal 
y empresarial que más supo a susurro que a respuestas, cuando su voz y la de Ana 
sonaron teatrales en ese inmenso escenario con vistas al olivar. Lo que sigue es un relato 
articulado a partir de sus palabras, la voz de un hombre cuya producción acaba de 
recibir el Premio Alimentos de España al mejor aceite de oliva virgen extra de la cam-
paña 2011-2012.

Ana.  ¿Alfredo qué tiene ese universo del aceite para haberte enganchado?
Alfredo. A mí me ha enganchado el campo, la agricultura produce mucha preocu-
pación, muchísimas cosas que no se entienden, no es una actividad reglada, es una 
actividad de vida. La agricultura es vida, si penetras en ella te gusta. Hay buenos 
agricultores que cuando hablan de su trabajo se ve que hay algo más que su mero 
trabajo, ganas de hacerlo bien. Del mundo del aceite, yo me enamoré de los olivos. 
El olivo es un árbol mágico. Veo un olivo de mil años que lo di por muerto, lo 
replanté y está reviviendo. Olivos de dos mil años que a pesar de haber sido eter-
namente maltratados durante toda su vida, siguen dando sus maravillosos frutos. 

Ana. ¿Qué te trasmiten los olivos? 
Alfredo. Mi vida de sentimientos y de pasión está en el campo. El paso al aceite 
fue una consecuencia  económica. Compré esta finca sembrada de colza, empecé 
a gastar dinero, hacer números y ver que no salían. Entonces sin tener ninguna 
idea, hace 16 o 18 años, decidí hacer aceite. Al estudiar el mundo del aceite me 
empezó a gustar, caí en manos de gente experta que también sentían por el aceite 
lo mismo que yo. Comencé así con pasión el inicio de la actividad atractiva pero 
difícil de recorrer y mantener.  Disfruté los componentes lúdicos de un producto 

Almazara con vistas

Conversación con Alfredo Barral
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natural que puede encantar, mientras me preguntaba donde situarme con esta 
extensión en el mundo del aceite. Mi olfato empresarial y algo de sentido común, 
me hicieron ver que en un mundo que producía muchísimos millones de litros de 
aceite de oliva había muy pocos productores que se movieran en pequeñas canti-
dades, aprecié un hueco en ese segmento de altísima calidad y hacia él me enca-
miné. Creo que la pasión sale de una idea clara, la de saber lo que quieres hacer y 
de involucrarse personalmente. Una actitud vital, el disfrute y el apasionamiento 
con tu trabajo es lo mejor que puede llegar a pasar a una persona. 

Ana. En ese mundo de cultivo y cultura del aceite, ¿tu propuesta de innova-
ción y desarrollo debió de ser pionera?
Alfredo. Cuando me acerqué a este mundo me quedé alucinado. El desconoci-
miento absoluto que había en 1994-95 para el 100% de los españoles en torno 
del aceite de oliva, siendo  España el primer productor mundial. Haciendo un 
paralelismo con ciertos vinos, me planteé hacer un aceite de altísima calidad, 
con costes tres veces por encima de la media, posicionándome en un segmento 
acorde con ese precio. Tuve la suerte de encontrar a 3 o 4 personas con una pro-
blemática parecida a la mía. Hicimos una asociación en 2002, Grandes Pagos de 
Olivar,  muy quijotesca, sin muchos medios, con el objetivo de juntarnos a trans-
ferir conocimiento aun siendo competencia frontal en el mercado. Comenzamos 
unidos a crear cultura del aceite, hablar con gente de los aspectos más básicos a 
los más excelsos. Ahora somos seis socios. Hemos estado con unos cuantos miles 
de personas, preocupándonos de crear una cultura del aceite. Ha sido uno de los 
trabajos prioritarios, moviéndonos con gastrónomos, cocineros y periodistas que 
no sabían de aceite pero eran permeables a aprender y a difundir nuestras ideas 
y nuestro trabajo.

No hay cultura del aceite porque al sector no le ha interesado. Cambiarlo se pue-
de hacer, de hecho vamos a empezar pronto desde otras prácticas. A lo mejor es 
difícil, pero lo importante es que el sector cambie, para ello hay que formar al 
productor. No se puede hacer buen aceite con las prácticas actuales (aceitunas 
vareadas, fermentadas…). El mundo del aceite no puede seguir así, y hay que 
luchar por la calidad y el aceite de Oliva Virgen Extra. 
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La creación de la cultura del aceite es totalmente necesaria. En Italia y en los nue-
vos países productores que parten de nuevo, existe; cuentan con buena tecnología 
y van a sacar millones de kilos de aceite de calidad. Si en España no se tiene esto 
en cuenta, se perderá en gran parte su cadena de valor.  

Ana. Para crear tu producto dices que te has fijado en las firmas de lujo, tam-
bién en el mundo del vino. Has observado y luego has aplicado en tu produc-
to, ¿Cómo ha sido ese proceso?
Alfredo. El proyecto que pensé era de excelencia, un proceso largo en el tiempo 
donde no caben medias tintas para acabar haciendo una calidad suprema. Hay 
excelencia en casi todo, en el sector del automóvil, en el del vino que nos lleva más 
de 30 años de ventaja, en el mundo de la moda, en el del lujo, que muchas veces 
no nos creemos porque nos parece un engaño, descubrí un mundo hecho sobre la 
verdad. Percibí la búsqueda del producto perfecto, en el sitio perfecto, cuidado y 
atendido por grandes profesionales. Un verdadero camino de perfección. 

Se trata de anticiparse para ver e integrar también el aceite con el turismo y el  
desarrollo rural, donde despuntan pequeños negocios con pasión. Si fuera a abrir 
un hotel rural le daría color y calor, siendo la cara, el alma, y la persona con la que 
se podría identificar el propio proyecto. 

Ana. La personalidad de tu aceite, ¿tiene algo de ti?
Alfredo. Lo que transmite el aceite es más que los aromas y sabores que se con-
siguen con o sin pasión, haciendo una agricultura perfecta. Lo que se trata es de 
trasladar al aceite tu pasión, al consumidor, a los medios, al sector. A todos ellos 
trasladar este componente personal, lo que tú sientes, y podemos transmitir esto 
en una cata o por otros medios de comunicación, haciendo llegar la pasión que 
como personas y como territorio sentimos por lo que hacemos. Hay que tener 
aptitudes personales que a veces no nacemos con ellas, pero que podemos apren-
derlas. 

Ana. La visita a la almazara es una experiencia de marca porque te acerca y 
entiendes tu aceite. Descubres el hacedor del aceite, el hombre renacentista, 
el arquetipo del creador. Al acabar la visita hasta me pareció barato el precio 
del aceite, tras haber disfrutado de un tema emocional con momentos álgi-
dos. ¿Qué momento es para ti el más emocionante? 
Alfredo. Se produce ahora. Vengo aquí todos los domingos. Aquí trabaja conmi-
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go un agricultor que no es un empleado, es un amigo mío; es un gran profesional 
de la agricultura, y también expresa en su trabajo todos sus sentimientos. Hemos 
coincidido, en lo bueno y en lo malo de nuestro olivar. Hace tres años cuando se 
helaron los olivos me producía dolor, pensé que los íbamos a tener que arrancar, 
justo lo contrario que sientes ahora cuando vienes aquí y puedes contemplarlos 
encantado. Una mañana de domingo en el campo me produce una satisfacción 
que no me ha dado ningún negocio. Perder algo aquí, no es lo mismo que perder 
algo en una acción comercial. Satisfacciones he tenido muchas, te las da el aceite, 
el sentimiento de hacer las cosas bien, el reconocimiento. Te produce más satis-
facción que cuando lo vendes, y mira que todos necesitamos vender. 

Otra satisfacción inaudita es cuando vas por el mundo visitando tiendas gourmet 
y  ves tu aceite en las estanterías. Vas a Estocolmo, Londres, Nueva York o Tokio 
y ves tu aceite donde tú querías. Eso te da el retorno afectivo, pasional, de todo lo 
que has hecho. La pasión se siente, pero hay que trabajar mucho para conseguir 
el retorno. 

Ana. ¿Cuáles son tus sueños de futuro?
Alfredo.  Este proyecto es pequeño y finito, acaba pronto, esto no va a ser gran-
de nunca. El proceso es llegar a que tenga un rendimiento económico adecuado. 
Nunca será grande. Cuando lleguemos a producir unos cien mil litros al año se 
acaba el proyecto. La excelencia no admite grandes producciones. 

Ana. Las palabras que definen la experiencia del aceite. 
Alfredo. La agricultura, lamentablemente muy poco apreciada en nuestro país, 
con una consideración social en el escalón más bajo. Hay ciertas exigencias que 
hay que cumplir, pero que podrían ser mucho más adaptadas a la realidad de las 
pequeñas almazaras. En cuanto a la labor de posicionamiento en torno a una úni-
ca variedad, es cierto que me guié por el prestigio ganado por la arbequina y que 
hoy día probablemente no plantaría una única variedad. Por ejemplo me gusta 
mucho la manzanilla cacereña por su extraordinaria estabilidad. Finalmente un 
tema importante es la diferencia entre el gusto de los expertos en la cata frente al 
gusto de los consumidores. En mi caso intento darle más carácter a la arbequina 
del mismo modo que entiendo que los andaluces tratan de rebajar el picante o 
amargo de algunas de sus variedades.

Ana. ¿Qué futuro vislumbras al oleoturismo?
Alfredo. Creo que la clave es su acercamiento a la agricultura, al turismo rural, al 
ecoturismo. Por relaciones, no puede haber oleoturismo sin crear la cultura del 
aceite. Seguro que ayudaría a mantener los territorios. En la misma medida, el 
fracaso del agroturismo es el fracaso de la agricultura, el abandono del campo. 
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Me adentré en la pátina de un viejo molino de aceite; el adobe de sus muros estaba 
desgastado lamido por el tiempo inexorable. En la horadada techumbre entraba el sol 
del mediodía, y las golondrinas volaban y anidaban entre las ruinas del alfarje, su vuelo 
alentaba la esperanza de la restauración. Yo paseaba entre los escombros por las salas 
de un museo, del futuro museo de Riogordo, no tenía dinero ni me importaba porque 
me sobraba emoción para realizar el proyecto, mi propósito no era especulativo ni lu-
crativo, era un poema... un romance, un romance que se cobró otros amores de mi vida. 
Luego comprendí que toda elección conlleva una renuncia que a modo de tributo ha de 
pagar el corazón.

Enrique Godinez Luque.
Propietario del Museo de Riogordo, Centro Etnográfico de Interpretación

A escasos kilómetros del mar y de la ciudad de Málaga, los olivos de la variedad 
verdial se entremezclan con algarrobos y otros árboles frutales en una comarca, 
la Axarquía, tradicionalmente productora de aceites de un frutado dulce que fá-
cilmente podían ser exportados desde el puerto malagueño para conquistar los 
paladares de otras gentes allende los mares. 

Primero de todo es presentar a la aceituna, una aceituna autóctona que recibe 
el nombre por el hecho de mantener su coloración verde por más tiempo que el 
resto de las variedades. Los olivos de esta variedad pueden representar un 60% de 
todo el olivar de la Axarquía, en particular en la zona norte y oeste de la comarca. 
La variedad verdial produce unos aceites de color verde intenso, sabor afrutado, 
con mucho aroma y una nota dulce, suave y ligera en el gusto. Muchos de los 
olivos son milenarios y algunos han llegado a producir más de mil kilos de acei-
tunas, empleando a varias cuadrillas de aceituneros en el momento de recoger su 
cosecha. 

Moler a la antigua
Emociones de un museo

Comentarios de Enrique Godinez y Francisco 
Lorenzo. Fotografías de Antonio Campos
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Un sitio especialmente atractivo para conocer muchas de las particularidades del 
olivar en la Axarquía es el municipio de Riogordo, una localidad con algo más 
de tres mil habitantes, que cada año acoge la Fiesta de la Molienda en un viejo 
molino del siglo XVII hoy convertido en Museo Etnográfico. 

Museo Etnográfico de Riogordo

 La trayectoria seguida hasta la apertura del Museo Etnográfico de Riogordo es si-
milar a la vivida en el Lagar del Mudo de San Felices de los Gallegos. Aquí ha sido 
la pareja formada por Enrique Godinez y Josefa Sánchez quienes adquirieron una 
casa de la calle de la Iglesia de Riogordo, donde se ubicaba un viejo molino de 
aceite casi derruido. Con mucho entusiasmo y algunos apoyos institucionales 
consiguieron abrir finalmente el Museo en el año 2001. A diferencia de otros si-
tios de interés etnográfico, más allá de la evidente valía del edificio y la colección 
recuperada, los protagonistas de esta iniciativa han puesto el énfasis en mantener 
vivo y actualizar el espíritu del lugar. Por ello en la sede del Museo tienen cabida 
por igual actividades conectadas con la cultura y el arte contemporáneo que otras 
dirigidas a renovar las tradiciones del pasado. Entre éstas destaca como una ex-
periencia verdaderamente original la Fiesta de la Molienda que cada año permite 
a los asistentes participar activamente en el proceso de elaboración del aceite de 
oliva de la variedad verdial del mismo modo que se hacía dos siglos atrás. 

La Fiesta de la Molienda de Riogordo

Paco Lorenzo Tapia, presidente de OLEARUM, asociación dedicada a promover 
la cultura del olivo y el aceite de oliva, es uno de los gozosos aprendices de moli-
nero que se suman a la fiesta cada año. Por su relato de la fiesta sabemos que llega 
así el momento de poner a prueba las piedras del molino, movidas como antaño 
por la fuerza de un mulo, para dar forma a la pasta que lentamente los felices 
cagarraches irán depositando con sus manos sobre los capachos, haciendo el car-
go que convenientemente será después dispuesto bajo la presión de la prensa de 
palanca, donde se producirá la separación entre las partes sólida y líquida, mez-
cladas hasta entonces en la pasta. A partir de ese momento la alegría se desborda 
entre los presentes, al contemplar como el zumo de la aceituna comienza a fluir, 
para una vez decantado convertirse definitivamente en el aceite fresco del año 
que unos y otros degustan. 
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El programa de actividades de la Fiesta de la Molienda se sucede a lo largo de 
dos jornadas en las que no faltan las propuestas gastronómicas y culturales. Entre 
estas últimas, este año ha podido contemplarse una original exposición dedicada 
al Arte publicitario del aceite de oliva español en los siglos XIX y XX, mostrando 
acuarelas, guaches, grabados o fototipias de la colección del propio Museo. A tra-
vés de estas obras podemos seguir la huella comercial de empresas vinculadas con 
la producción del aceite de oliva en la provincia de Málaga, tales como Aceitera 
Malagueña, Larios, Rein o Gross. Las piezas muestran diferentes estilos pictóri-
cos, desde el preciosismo decimonónico hasta el arte pop de los años setenta del 
pasado siglo, correspondiendo muchas de ellas a autores anónimos mientras que 
otras fueron firmadas por artistas como Rafael de Penagos o Sánchez Gallardo. 

Pero la verdadera y sorprendente novedad en la programación festiva del año 
2012 ha sido el estreno de la obra teatral Fuxcar y los cómicos molineros, escrita por 
el director del Museo, Enrique Godinez, y dirigida por Francisco J. Corpas. En 
palabras de Enrique se trata de una catarsis y catequesis histórica de la sustancia 
de la Axarquía, de la tierra de la que mana este aceite. Una representación que en la 
misma sede del Museo venía a expresar un mundo de emociones situadas durante 
el periodo de ocupación de nuestro país por parte del ejército francés, escena a la 
que son convocados molineros y aceituneros en presencia de la cómica Polonia y 
la Justicia, reviviendo unos y otros sucesos que acontecieron en el molino y que 
no habremos de desvelar para que sea el propio visitante quien haga las oportunas 
indagaciones. 

Del Museo y sus actividades da registro documental pleno de belleza, el trabajo 
fotográfico de Antonio Campos (http://eurolea.wordpress.com), recientemente 
premiado por la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO) por su 
trabajo en pos de la divulgación de la cultura del olivo. 
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LA MOLIENDA DE RIOGORDO, LA CULTURA DEL ACEITE DE OLI-
VA EN ESTADO PURO

La Molienda de Riogordo, una jornada para recordar y repetir, todo un aconteci-
miento para los enamorados de la cultura del aceite de oliva. 

Una conversación entre dos amigos, un curso de oleoturismo y una gran carga 
emocional derivó en un proyecto, en una ilusión, en volver a poner en funcio-
namiento la antigua almazara (S.XVII) del Museo Etnográfico de Riogordo… 
en definitiva, en dar un paso hacia adelante en pro de la difusión de la ancestral 
cultura del aceite de oliva. 

El Museo Etnográfico de Riogordo es un oasis cultural hecho realidad por Enri-
que Godínez Luque y su esposa, Josefa Sánchez Bermúdez. Es un templo donde 
se venera la trilogía mediterránea (pan, vino y aceite) y donde el oro líquido de 
Homero ha querido vestirse de fiesta en un acontecimiento único y diferenciador 
donde cultura, recuerdos, emociones y aromas a aceituna verdial han quedado 
retratados para la posteridad. 

Esta jornada ha servido para recoger testimonios y dar protagonismo a personas 
octogenarias que vieron en funcionamiento este molino y recordaron con los más 
pequeños la dura infancia de aquellos tiempos de curiosos ingenios, de picaresca 
humana, de escasez de recursos alimentarios pero siempre sin perder su identi-
dad de forma de vida mediterránea y porque no decirlo, todo acompañado de una 
actividad física importante. 

Dos imágenes quedaron retenidas en mi corazón, los mayores ilusionados con po-
der volver a ver este maravilloso artilugio rescatado de la época preindustrial… y 
los más jóvenes, atónitos y sorprendidos,  preguntándose con asombro ¿pero esto 
qué es?... Una reflexión, ya nunca olvidarán cómo se elaboraba antiguamente este 
elemento vertebrador de la Dieta Mediterránea.

Aceitunas verdiales y sus homónimas coplillas, interesantes conferencias, la tea-
tralización de los antiguos molineros y la presencia de asistentes ávidos de cultu-
ra, de nuestra cultura mediterránea; hicieron posible una vez la magia… la magia 
de la elaboración del oro líquido verdial a la antigua usanza confraternizando 
emociones, sabores, aromas y sonidos  en torno a la aceituna verdial, a su flor de 
aceite, a la presión en frío y al proceso de decantación natural… Todo un lujo 
que esperamos poder disfrutar en años venideros para el disfrute de estas nuevas 
generaciones carentes  de estas experiencias.

Dr. Francisco Lorenzo Tapia
Olearum, Cultura y Patrimonio del Aceite. Presidente.
www.olearum.es
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Innovadores en la montaña

Entrevista con María Hernández y Jesús A. 
Blanco

María Hernández y Jesús A. Blanco son desde 2008 SOLEAE, una iniciativa 
familiar creada para producir aceite de oliva de calidad en la sierra de Sala-
manca, a la que se ha unido desde diciembre de 2011 su hija Andrea. 

Agricultura tradicional y desarrollo sostenible, ¿qué representa para voso-
tros?
La agricultura en el medio rural siempre ha representado un pilar fundamental, 
del que nacen las tradiciones, la cultura y las relaciones humanas; en definitiva el 
patrimonio social, cultural y natural de nuestros pueblos.

Agricultura tradicional que ha permitido a los distintos pueblos desarrollarse 
en el tiempo en equilibrio con el medio, la agricultura moderna, llamada con-
vencional, en lugar de permitir el desarrollo sostenible, representa un desarrollo 
desmedido a corto plazo con alta dependencia de insumos (abonos, pesticidas, 
semillas) que rompen el equilibrio, tanto ambiental como económico. Creemos 
que la Agricultura tradicional es la única que puede asegurar un desarrollo soste-
nible para zonas tan especiales como en la que nos encontramos. En esta Sierra, 
no se puede competir con precio, los costes de producción son elevados, por el 
contrario, los frutos que crecen en estas tierras al abrigo de un microclima único, 
ofrecen frutos de calidad. 

 ¿Qué experiencia buscan dos jóvenes urbanos cuando abandonan la ciudad 
para vivir en un pequeño pueblo de montaña?
En un primer momento, quizás el calor de la lumbre o la locura de la juventud, 
nos hacían respirar mejor entre estas montaña. Luego el desarrollo personal y 
profesional que te pide el cuerpo  y las ganas de emprender y labrarte tu propio 
futuro.  

Ruido, humo, rapidez, impersonalidad, consumismo, semáforos...  te abandonan  
cuando llegas aquí, y te deja sentir.
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¿Por qué Herguijuela de la Sierra? ¿Qué os atrajo hasta aquí?
Preocupados por el creciente abandono de las tierras y con la curiosidad de cono-
cer el cultivo del olivo nos ilusionamos y nos decidimos a comprar un pequeño 
olivar ubicado en el Valle de las Esposadas, un sitio único, en Herguijuela de la 
Sierra, es aquí donde empezamos a conocer todos los valores que nos han hecho 
echar raíces en esta zona y de donde obtuvimos nuestro primer aceite, el que hizo 
que cambiáramos el rumbo de nuestras vidas.

¿Cuáles son los aromas, cuál el 
sabor de la sierra?
Es un sabor a trabajo, por la dure-
za de estos parajes, pero también 
es el sabor a recompensa, igual 
que el sabor de una fruta cuando 
recorre la garganta de alguien que 
se sienta a descansar. Es el sabor 
intenso, que aunque corto, con-
mueve. Es un aroma verde, pero 
también maduro que no todos los 
años amarga.

¿Cómo son los olivares de la sie-
rra de Salamanca?
Aquí todo son minifundios, no 
se ha hecho concentración parce-
laria, el resultado son cientos de 
mini parcelas como resultado de 
propiedades mayores que en las 
herencias fueron repartidas. Lo 
más habitual son parcelas de unos 
cientos de metros, excepcional-
mente se ve alguna que alcanza la 
hectárea. En muchos casos el olivo 
está mezclado con otros frutales o 
con viña. El marco de plantación 
es irregular, siguiendo los banca-
les o la orografía. Encontramos 
una densidad de unos 300 pies  
por hectárea, en algunas parcelas 
donde los olivos están más separa-
dos es porque debajo se cultivaba 
cereal y legumbres.

Son olivares centenarios y multicentenarios, mayoritariamente de la variedad 
Manzanilla Cacereña. La variedad Ocal, desgraciadamente ha ido desaparecien-
do por no ser muy apreciada para verdeo y su aceite tenía “fama de malo”. Todos 
los olivares son de secano, la alta pluviometría invernal (1600 mm) y el clima 
mediterráneo templado confiere unas condiciones idóneas para su cultivo en se-
cano. 
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¿Qué representa el traba-
jo en el campo en vuestra 
actividad diaria? ¿Cómo 
lo lleváis? ¿Cultiváis otras 
producciones además del 
olivar?
El trabajo en el campo es 
duro, pero en muchas ocasio-
nes resulta la vía de escape al 
trabajo de oficina. Trabajamos 
el campo durante todo el año, 
compaginándolo con las labo-
res de promoción y venta del 
aceite, esto no deja lugar a la 
monotonía ni el aburrimien-
to. 

Además tenemos algunos ce-
rezos y el huerto que nos ale-
gra la mesa todo el año.

Además de olivos en propiedad tenéis olivos en cesión, ¿cómo funciona este 
sistema? ¿Es posible que otros jóvenes pudieran beneficiarse de este tipo de 
acuerdo con los propietarios?
Aproximadamente la mitad de los olivares que trabajamos son en propiedad y la 
otra en cesión. El sistema de cesión surge por la necesidad de los lugareños de 
mantener el valor de sus parcelas de olivar después de dejar de trabajarlas por su 
jubilación y nuestra necesidad de adquirir parcelas para comenzar nuestro proyec-
to.  El coste que supone  el mantenimiento en producción de los olivares lo asu-
mimos nosotros quedándonos a cambio con la producción de los mismos. Es un 
buen sistema para que cualquier joven quiera comenzar con un proyecto agrario, 
reduciéndose o eliminando la necesidad de inversión en tierras. 

Para formalizar la situación se hace un contrato privado especificando las condi-
ciones de la cesión y el tiempo de la misma. Cabe destacar, que la administración 
no contempla que esto pueda ser posible, obligándote a asignar un precio mínimo 
de arrendamiento. 

Recolectáis dos variedades de aceitunas, la ocal y la manzanilla cacereña, 
¿qué diferencias presentan?, ¿qué resaltaríais de cada una de ellas?
La Manzanilla Cacereña es la variedad predominante, su fruto es una aceituna re-
donda, de pulpa jugosa y piel fina que la convierte en una de las variedades prefe-
ridas para aceituna de mesa. Por el contrario su rendimiento graso es bajo y esto 
la hace poco competitiva con respecto a la mayoría de las variedades de aceituna 
que se cultivan en España, pero su aceite es junto con el de la variedad picual uno 
de los mas estables, debido principalmente a su alto contenido en acido oleico 
(entorno al 80-82%). Esto junto con el cultivo en secano y los sistemas radiculares 
bien formados de olivos viejos nos dan aceites con alta carga de polifenoles, tam-
bién una de las más altas.
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El trato injusto que han recibido estas dos variedades por los lugareños a pesar de 
haber sido su sustento nos han inspirado a escribir unos versos:

"Vuela la vara, rompe la piedra con el restallido del cuero en el lomo del animal. Los 
últimos suspiros, las desheredadas, inundan la prensa de manzanas verdes, reinetas 
y tomateras; no se llena el caldero. Antaño el hambre y hoy la necedad muerden las 
lenguas de los que gritan Manzanilla".

La variedad Ocal estaba en la Sierra antes que la Manzanilla, en algunos pueblos 
del norte de la sierra quedan olivos milenarios de esta variedad. Es una variedad 
muy rústica, mas adaptada al clima húmedo de la sierra y de porte y vigor alto. 
Su aceituna es mas grande que la de Manzanilla, ovalada y un poco rechoncha. 
También utilizada para verdeo aunque su pulpa y su piel son duras, cuándo esta 
negra en los meses de Enero y Febrero se puede comer directamente. Su aceite era 
poco apreciado por la aspereza y el picor, sus malos sabores debido principalmen-
te (por nuestra propia experiencia) a la podredumbre apical que le afecta después 
de su envero. Los aceites que nos ofrece esta variedad recolectando la fruta sana 
en Octubre son muy fragantes, recuerda a hortalizas y canela y su poco amargor 
esta compensado con un picante pimienta final. 

"En la creación de un aceite y para extraer las entrañas de la sierra de Salamanca, 
Soleae elabora su primer Coupage. Una mezcla de lo antiguo y de lo nuevo, de Ocal y 
de Manzanilla, del Pan, la Luz, las Sombras y el aperitivo más redondo; Una mezcla 
entre el Pudriaco y la Coco Chanel de los aceites. Rudos y esclavos olivos de Ocal que 
llevan trabajando varios siglos al rejón y la vara del ávido serrano. Coquetos y delica-
dos, toman los bancales abandonados olivos Manzanillos de perlas color esmeralda sus 
aceitunas".
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Os gusta decir que “catando se entiende la gente”. ¿Qué proponéis a los 
clientes que os visitan o participan en una cata?
Nuestra actividad, como bien dice nuestro refrán está basada en dar a conocer 
nuestros aceites como maniobra principal para venderlos. El conocimiento de la 
elaboración, clasificación del aceite de oliva, así como la recuperación del análisis 
sensorial de los alimentos como herramienta principal para valorarlos, es la forma 
mas directa y transparente que vemos para promocionar nuestro producto. 

¿Qué valor añadido aporta la sierra a vuestro aceite y a vuestra vida?
A nuestros aceites, la diferenciación y minoría de las variedades tradicionales que 
cultivamos, así como su carácter propio de un cultivo de secano que porta toda 
la esencia.

A nuestra vida, calidad, salud, tranquilidad y buenos alimentos.

Afirmáis que la calidad no es cara, sino que simplemente tiene su precio,  
¿qué queréis decir con ello?
Esta afirmación confronta con el eslogan del que hace gala una gran superficie 
comercial “Que no te engañen, la calidad no es cara”.

Entendemos por CALIDAD, la intrínseca del alimento, es decir, calidad es un 
buen aceite, bien elaborado, conservado, envasado y empaquetado, pero CALI-
DAD también son los valores de la empresa que está detrás, esto le aporta un 
valor añadido al producto que según el caso es más o menos costoso, valor social, 
ambiental y cultural que repercute de distintas formas siempre en nuestra socie-
dad.
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¿Cómo vislumbráis el futuro de la sierra? ¿Qué esperáis para Andrea, vues-
tro coupage de 2011?
La realidad es cruda si tenemos en cuenta que en los 4 años que llevamos insta-
lados aquí se han cerrado las escuelas de varios pueblos, algunas de las empresa 
chacineras que generaban más trabajo y la marcha infernal de nuestra sociedad 
está obligando a los pequeños productores que aún quedan a vender sus produc-
tos muy pero que muy por debajo de su coste. Pero somos optimistas,  y creemos 
que el  futuro está en nuestras manos, si nuestra generación lucha por lo que cree, 
como otros hicieron antes, las escuelas se volverán a abrir.

¿Con qué otros alimentos de la sierra marida bien vuestro aceite? ¿Nos po-
déis regalar una receta de un plato típico de la sierra con el que luzca vuestro 
aceite?
Un plato típico de la Sierra es el Limón Serrano. Es una ensalada de limón, naran-
ja, ajo, huevo cocido, chorizo y carne asada, todo ello regado bien con aceite de 
oliva virgen extra. 

Es típico comerlo todos de la misma fuente y al final echar barquitos en el mojo 
con un buen pan como el que hacen en Herguijuela. Se sirve en frio y fue el plato 
típico de los Domingos y días de fiesta.

¿Podéis lanzarnos una propuesta irresistible en forma de plan para venir a 
Herguijuela de la Sierra a disfrutar de vuestro aceite? 
Si te gusta la naturaleza, si te gustan las pozas de agua natural, la escalada o las 
rutas en bici, pero sobre todo si te gusta lo autentico, si quieres ver arquitectura y 
artesanía en las calles y muchas estrellas en el cielo en Herguijuela una pequeña 
casa rural te abrirá sus puertas. Y como no te puedes marchar sin comer,  tienes 
Manzanilla Cacereña, Ocal, vino de la variedad Rufete, quesos de cabra, tomate 
“Corazón de Buey”, cereza “Corazón Serrano”, miel y alguna cosa más que debe-
rás descubrir tu mismo.
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LA EXPERIENCIA DE HACER JABÓN DE ACEITE DE OLIVA EN FRÍO

Con los restos de aceite que quedan después de las catas, María y Jesús elaboran 
un jabón artesano, tal como muestran a continuación

1. PESAR LA SOSA.
   

2. AÑADIR EL AGUA CORRESPONDIENTE Y AGITAR PARA MEZCLAR. 
DEJAR DISOLVER Y ENFRIAR. 
    

3. PESAR LOS ACEITES. En este caso Aceite de Oliva y Aceite de Coco. En caso 
de que estén solidificados hay que calentarlos para disolverlos. Una vez pesados 
hay que mezclar los aceites antes de mezclar con la sosa.

4. MEZCLAR SOSA Y ACEITES. Primero se vierte sobre la sosa disuelta toda la 
cantidad de aceites, posteriormente se mueve constantemente con una cuchara 
de palo. El proceso es en frío por lo que no interviene ninguna fuente de calor en 
este proceso. El tiempo de cuajado oscila entre 20 y 40 minutos. 
      

5. AÑADIR A LA TRAZA COLORANTES, ACEITES ESENCIALES U 
OTROS ADITIVOS, en este caso pétalos de caléndula y Oleato de Caléndula. 
 

6. VERTER LA MEZCLA EN LOS MOLDES. Dejar secar unas 48 horas, tapado 
y en lugar fresco y seco.

7. CORTAR JABÓN.

8. DEJAR CURAR DURANTE 3 MESES.

9. ENVOLVER EN PAPEL CELOFÁN Y ETIQUETAR.
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Los sentidos del aceite

Conversación con Juan R. Izquierdo y notas 
de Brígida Jiménez y Françoise Pouget

Los Sentidos del aceite (parte I)
Conversación con Juan Ramón Izquierdo

Juan Ramón Izquierdo es Jefe del Panel de Cata de Aceite de Oliva del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.  Hablamos con él en el Museo del Olivar 
y el Aceite de Baena, espacio pionero en abrir la cultura del olivo a la población local y 
a los visitantes desde una visión abierta, diversa y creativa. 

¿Cuándo y cómo surge la cata de aceite de oliva?
Surge a iniciativa del Consejo Oleícola Internacional que, a primeros de los años 
ochenta, crea un grupo de trabajo que dirige D. Rafael Gutiérrez, del Instituto de 
la Grasa, y en el que forman parte técnicos de diferentes países mediterráneos. El 
método lo adopta al UE en 1991, en su famoso Reglamento 2568.

¿Cuál es el papel de la cata en la definición de las características de un pro-
ducto?
En mi opinión es un papel fundamental. En el caso del aceite virgen ha sido ex-
traordinario, porque ha ayudado a conocer cómo son en realidad los zumos de 
oliva. No hay que perder de vista que con los atributos sensoriales un consumi-
dor puede comprobar  lo que le dicen por si mismo, algo que no sucede con los 
índices químicos.

¿Qué instrumentos hay a disposición de un catador? (metodología estanda-
rizada, norma a nivel comunitario, panel, descriptores sensoriales, vocabu-
lario específico, elemento de discriminación de la calidad...)
Un método normalizado internacionalmente y que cualquiera puede conocer, 
pues está a disposición en la página web del COI. Con ese método y su experien-
cia del entrenamiento catando muchos tipos de aceites vírgenes va forjando su 
perfil técnico.
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¿Hasta dónde se trata de un medio subjetivo / objetivo? 
El hecho de que lo lleven a cabo sujetos no implica que el método sea subjetivo. 
Hay muchas exigencias y condicionamientos que hacen que el método sea bas-
tante objetivo. El marco jurídico en el que se realiza el control oficial, hace el resto. 
No debe olvidarse que el panel test oficial es sólo para el control de si un aceite 
es defectuoso o no.

¿Cuáles son las emociones y sensaciones que se pueden percibir en  una cata 
hedonista?, ¿cómo interviene aquí  las modas, el gusto del público y la edu-
cación?
En mi opinión, la fuerza del aroma fresco a campo con infinidad de matices. La 
sensación de zumo natural, y en la boca la sensación de cuerpo con diferentes 
matices gustativos y de olor. Esa sensación de saturación de olor retronasal que 
dejan algunos aceites, es inigualable. Creo que las modas o el gusto del público 
intervienen poco, porque la aceituna es lo que es. Si existen cambios, vendrán 
impuestos por el propio sector. Hoy en día, las tendencias de elaboración están 
muy claras, son las aceitunas verdes. ¿Habrá que volver a la aceituna en envero o 
más madura? Pienso que con las precauciones que hay que tener con los aceites 
obtenidos en esas condiciones, sería una alternativa muy interesante a tener en 
cuenta.

El método de la cata, ¿qué hay de técnica o creatividad?, ¿es una disciplina 
de expertos o una práctica placentera y educativa para el gran público?
El método oficial es una disciplina de expertos, que no tiene por qué ser des-
agradable, más bien al contrario. Para en buen consumidor debe ser una práctica 
placentera y muy didáctica, si se le explica adecuadamente.

Principales atributos y defectos de un aceite de oliva que un consumidor 
pueda reconocer
El principal atributo que debe reconocer el consumidor es el frutado sano y sin 
defectos que caracteriza a los buenos vírgenes extras. Las fermentaciones y los 
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aceites rancios, en mi opinión, son los defectos que debería reconocer primero.

¿Cuál es el papel del catador en la selección de aceites, caracterización de la 
tipicidad de los mismos, aseguramiento de la calidad del producto, satisfac-
ción y placer al consumidor, creatividad....?
El catador de un panel oficial no hace ese trabajo, pero su conocimiento y expe-
riencia si le permiten realizar lo que usted menciona. Tiene un campo muy gran-
de, pero no es la única persona que puede hacerlo. Combinar el conocimiento del 
campo y la almazara con la cata, es lo perfecto y donde  más creatividad puede 
surgir.

¿Cuál es la formación del catador?, ¿qué restricciones pueden aparecer  li-
gadas a las áreas de procedencia, ascendencia, condicionamiento al ori-
gen...)?
Lo ideal en la formación del catador de panel es una mente abierta a todo, porque 
el mundo del aceite virgen tiene casi infinitos matices. Uno no puede anclarse a 
nada, porque es cercenarse al conocimiento. En el entrenamiento de catadores, 
catamos de todo, bueno y malo, y de cualquier sitio, con objeto de tratar de apren-
der. He comprobado que muchas veces el conocimiento no sólo viene catando, 
sino escuchando a la gente que verdaderamente sabe: los que están a pie de cam-
po, los que están día a día con el olivo, su entorno y la almazara.

Los premios: premios a la calidad (sensorial, ¿no es un criterio restringido?, 
un aceite de oliva como alimento o producto agroalimentario no es mucho 
más que calidad sensorial?), la objetividad, las tendencias, gusto estandari-
zado de la norma frente a posibles gustos de los consumidores, tendencias 
(aceites de premio frente a sistema de producción de premio, aceites fruta-
do verde frente a otros frutados más desconocidos, inducción sólo a fruta-
dos de aceitunas tempranas, etc...)
Probablemente tenga usted razón en parte de lo que plantea y de hecho en algu-
nas zonas es así. Por ejemplo, el aceite atrojado es el más apreciado. En ese senti-
do, quizá se debería hacer una reflexión al respecto viendo el conjunto sociedad-
olivar-consumidor como un todo. No obstante, habría que matizar algunas cosas. 
Un aceite atrojado puede gustar, pero no deja de proceder de aceitunas podridas 
en un pésimo estado. Desde luego los estándares de calidad no son algo absoluto. 
Eso personalmente, lo tengo comprobado. Por eso, hace ya muchos años, el Mi-
nisterio de Agricultura creo las categorías de aceites en los premios. Ahora, quizá 
haya que profundizar un poco más en la dirección que dice usted. Cada vez se va 
sabiendo más del aceite virgen y sus múltiples matices. 
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Los Sentidos del aceite (parte II)
Unas notas sobre cata por Brígida Jiménez 

Brígida Jiménez es Doctora en Farmacia, directora del Centro de Formación e Investi-
gación de Cabra (Córdoba) del IFAPA de la Junta de Andalucía. Experta formadora 
en cata de aceites de oliva, investigadora y jurado de premios nacionales e internacio-
nales.

Desde que era niña el oli-
var y el mundo del aceite 
me apasionaban. Estudian-
do  Farmacia, pensé que la 
alimentación podía ser mi 
futuro y quise hacer la tesi-
na de licenciatura en aceite 
de oliva, no pudo ser ya que 
en la Universidad no había 
ningún Departamento que 
trabajara en esa linea. Me in-
formaron que en el Instituto 
de la Grasa se impartia un 
curso  de “Alta Especializa-
ción en Grasas” , este curso 
me dio la oportunidad  de 
conocer  el aceite de oliva 
virgen en profundidad y la 
necesidad de trabajar en el 
análisis sensorial que era un 
desconocido en el sector a 
finales de los años 80.

Para definir las característi-
cas de un producto es esen-
cial conocer los parámetros 
físico-químicos, sin embargo 
cuando ese producto es un alimento es imprescindible conocer las características 
sensoriales. Los diversos compuestos de un alimento son, en general, tan nume-
rosos y sus interacciones tan complejas y desconocidas que el control de calidad 
no se puede completar sin recurrir al análisis sensorial. Cuando realizamos el aná-
lisis sensorial en el aceite de oliva virgen, describimos las sensaciones olfativas 
directas o retronasales como: frutado, verde, hierba, manzana, plátano, alcacho-
fa, almendra, hoja, etc.; los sabores dulce o amargo; la persistencia retronasal y 
sensaciones táctiles tales como fluidez y picante. Estas sensaciones son las que 
diferencian un aceite de otro y nos aportan una gran diversidad de aceites depen-
diendo de la variedad , de la madurez de los frutos , del proceso de recolección, 
etc.., sensaciones que con los parámetros  físico-químicos seriamos incapaces de 
diferenciar.



53

En la cata del aceite de oliva virgen hay que distinguir entre:

El análisis sensorial es la disciplina cientifica utilizada para medir, analizar e 1. 
interpretar las sensaciones percibidas por los sentidos. La valoración senso-
rial en el aceite de oliva virgen es mas fácil de realizar que en otros productos 
ya que existen normas que regulan los procedimientos de su análisis. Son 
normas del Consejo Oleicola Internacional, ratificadas por Reglamentos 
CEE para los países pertenecientes a la Unión Europea.

El análisis sensorial utiliza el panel de catadores como instrumento de medi-
da, los catadores son seleccionado y entrenados según normas COI y reali-
zan el ensayo en condiciones normalizadas, para eliminar toda subjetividad.

El catador experto, es una figura que aportar una valiosa experiencia en el 2. 
control de los factores agronómicos que influyen en la calidad, en procesos 
industriales y  asuntos comerciales, tales como: seguimiento de maduración 
de los frutos y determinación del momento optimo de recolección; evalua-
ción durante el proceso de obtención la calidad de  los aceites que se van 
obteniendo; asesoramiento sobre la limpieza y desinfección de la maquina-
ria, instalaciones, elementos del equipo, etc. ; alerta sobre la presencia de 
olores accidentales, etc...; en el almacenaje de los aceites, clasificando por 
tipos aceites y calidades;  y en el envasado de los aceites. 

La cata hedonista juega un gran papel en la formación del consumidor, es 3. 
necesaria para que el consumidor conozca este mundo de sensaciones que 
existe en un alimento. Mi experiencia en el mundo sensorial, me refirma que 
la cata es un medio divertido, práctico, directo e intuitivo pues permite al 
participante experimentar y  juzgar por uno mismo. En una cata de aceite 
de oliva virgen, se le introduce  en el mundo de la percepción de los aromas 
y sabores al mismo tiempo, se aprende a reconocer los descriptores, las  di-
ferencias sensoriales características de cada variedad,  descubriendo cómo 
esos aceites pueden ser utilizados en la alimentación y qué efectos  positivos 
para la salud le aportan. A los consumidores se les abre un mundo nuevo.

La cata del aceite cumple una gran función en la obtención de aceites de calidad 
y en la formación del consumidor. Inicia el proceso el catador experto con un 
seguimiento exhaustivo en cada fase del proceso productivo para la obtención de 
aceites de gran calidad, estos aceites son evaluados por un panel test que clasifi-
cara el aceite en la categoría que le corresponde según la norma  y en la fase final  
comunicamos al consumidor las características sensoriales de los aceites obteni-
dos en una cata hedonista.
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Los Sentidos del aceite (parte III)

¿CATA O CATAS ?
 por Françoise Pouget.

Françoise Pouget es experta en cata de 
aceite de oliva. Desde la firma CATA-
DOR ofrece asesoría para crear aceites de 
oliva extra vírgenes, originales y excepcio-
nales. 

En principio es importante recordar 
las definiciones de la palabra cata. Si-
guiendo a Juan Ramón Izquierdo hay 
dos principales tipos de degustación. 

El primero es un análisis sensorial que 
está reservado a los paneles, es decir 
a un grupo de personas seleccionado, 
formado y entrenado: Consejo Oleí-
cola Internacional, Denominaciones 
de Origen, etc. Se trata de una degus-
tación normalizada e indispensable 
para clasificar los aceites de oliva. En 
ningún caso la pongo en cuestión pues 
es el garante para los profesionales y 
los consumidores de un control serio. Resulta indispensable que sea defendida la 
continuidad de esta cata que se ha mostrado eficaz. 

El segundo tipo es el referido a la evaluación organoléptica. Personalmente pre-
fiero hablar de evaluaciones organolépticas porque existen dentro de este tipo de 
degustación mil y una degustaciones. Para hacerlo bien, la primera cuestión y la 
más importante es saber por qué se degusta. Esto puede parecer banal pero en 
relaidad es esencial. 

Yo degusto aceites de oliva, por ejemplo, para elaborar un ensamblaje¹ a partir de 
aceites de una sola variedad o de diferentes variedades, redactar un comentario 
de la degustación para un cliente o el texto de una contraetiqueta, etc. Una vez 
que se ha claramente determinado el fin de la degustación, es más fácil alcanzar 
el objetivo perseguido. Cada vez el enfoque y metodología de la degustación es 
diferente. Es mi percepción tras años de experiencia desde CATADOR, conside-
rando que todos los clientes siguen de este modo prácticas virtuosas y elaboran 
aceite de calidad. 

En mi trabajo no pierdo nunca de vista “que un buen aceite es un aceite vendido”, 
como todos los productos. 
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Con la mundialización y la estnadarización de los aceites de oliva, es igualmente 
necesraio tener en cuenta el “aire de los tiempos” y de los mercados de nicho, 
especialmente en este momento de crisis económica. 

En lo concerniente a la degustación dirigida al gran público, “copiar” la degusta-
ción del primer tipo, esto es, el análisis sensorial, es a mi entender un error. Por 
una parte, el consumidor debe estar informado correctamente y adherir al con-
cepto de aceite de oliva virgen, la cualidad de “extra”. Se trata de una tarea que 
no es fácil: hacer comprender la distinción entre aceite de oliva y aceite de oliva 
virgen extra, explicar que el amargor  y el picante son cualidades, etc. 

Por otra parte, dar a gustar el aceite de cacahuete o un aceite de oliva con defecto 
no creo que sean prácticas ni placenteras ni pedagógicas. 

Un último detalle que tiene su importancia es que el aceite de oliva es un condi-
mento y que si bien se “cata”, nunca se degusta o bebe como el vino. 

El aceite de oliva virgen extra es una grasa pero también un alimento simbólico de 
la cultura mediterránea y de las tres culturas monoteistas. 

A mi modo de ver, un poco de cultura no hará daño a la agricultura. 

¿Qué sería de Andalucía, sus paisajes, su cultura y gastronomía con aceite de col-
za? 

¹ Al igual que ocurre con el whisky, donde la destilación es una ciencia, el ensamblaje es un arte, según lo 
describiera Edgar Bronfman, uno de los hombres que ha dado forma a la industria del whisky tal como hoy 
la conocemos. Para el aceite de oliva sucede la misma cosa: la extracción es una ciencia, el ensamblaje es un 
arte. ¡Para los aceites 1+1 no es siempre igual a 2!
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Una fiesta castellana

Entrevista con Rosario Aguado

Rosario Aguado de Manuel es maestra y alcaldesa de Valdeolivas desde hace más de 
dos décadas. Está involucrada en la Fiesta de exaltación del olivo de la Alcarria que 
cada primavera tiene lugar en su pueblo. Una experiencia donde la cultura se conjuga 
bajo múltiples expresiones que se reúnen en un día de fiesta. Gastronomía, pintura, tea-
tro y música, entre otras, forman parte de esta original celebración de un pueblo donde 
habitan apenas unos trescientos valdeoliveros.  

 Dos concursos se dan la mano en la Fiesta, uno estimula el gusto por la pin-
tura del paisaje de olivos mientras que otro premia a quienes mejor podan 
los olivos, dos formas de modelar y exhibir el olivar de la Alcarria. ¿Qué co-
lores y formas muestran unos y otros de este olivar castellano?
Efectivamente, la poda del olivar es un arte, que cada podador ejecuta con es-
mero, no sólo por el hecho de recoger mayor cantidad de fruto, sino mimando a 
ese árbol, que después va a llenar el paisaje de formas y colores verdes en toda su 
gama, en contraste con el ocre del suelo a los que se fijan y junto con los cielos cla-
ros y azules, que coronan las alcarrias de esta tierra, y que sirven de modelo para 
que los pequeños pintores de la comarca, lo plasmen en sus dibujos, así como las 
tareas de recolección y transformación de la aceituna.

Las fiestas dedicadas a la exaltación de los árboles están arraigadas en la 
práctica pedagógica de nuestro país a lo largo del pasado siglo, donde las 
escuelas celebraban distintas jornadas con las que educar a los escolares ha-
cia el cuidado de la vegetación. Como maestra, ¿cómo vive esta iniciativa de 
exaltación del olivo en su pueblo y comarca,  cree que contribuye a educar a 
la población en el amor de estos árboles?
Sí, no cabe duda que en la actualidad, todos los niños, incluso los de los pequeños 
pueblos y gracias a las Nuevas Tecnologías, están integrados en el complejo mun-
do  en que nos encontramos y del que son conocedores de primera mano. Con es-
tas iniciativas, se trata no sólo de enseñarles a valorar, sino a respetar estos árboles 
ancestrales que encuentran tan cerca y que les pueden pasar desapercibidos.
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¿Los valdeoliveros hacen honor a su gentilicio, son gentes del olivar en su 
vida diaria? ¿Está la cultura del olivo integrada en sus vidas?
Desde siempre este municipio ha estado ligado al olivar, al aceite... muestra de 
ello es la existencia de restos de varios molinos antiguos para la extracción de 
aceite; en la actualidad existe una cooperativa de aceite que aglutina entre sus 
socios, a la mayoría de los productores de la Comarca.

El teatro y la poesía están presentes en la exaltación al olivo de Valdeolivas, 
¿qué piezas o autores nos puede recomendar que se hayan representado o 
recitado? ¿Interpretan los vecinos del pueblo?
No, hasta ahora, los vecinos no han representado ninguna obra de teatro, cosa que 
no se descarta para ediciones posteriores. Entre las piezas interpretadas  destacar 
el Paso de las Aceitunas de Lope de Rueda y adaptaciones hechas por los propios 
grupos de teatro, de la vida, costumbres y tradiciones de nuestros pueblos. En 
el recital poético-musical poemas de Lorca,  A. Machado, Blas de Otero... y uno 
dedicado específicamente a los olivares de la Alcarria de C. de la Sierra.                          
                                                                                      
La gastronomía es otro de los elementos destacados de la celebración, te-
niendo además los vecinos un papel destacado pues se encargan ellos mis-
mos de servir la comida a los invitados. ¿Qué platos son los que habitual-
mente se sirven?
Entremeses con embutidos y quesos de la tierra, caldereta de cordero alcarreño, 
rosquillas fritas..., todo ello elaborado con el exquisito aceite de oliva virgen de 
nuestra Denominación de Origen.
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El folklore tradicional también tiene un papel 
destacado en la Fiesta, ¿qué canciones o danzas 
son las más frecuentes y qué relación guardan 
con el olivo y su cultura?
Cada edición un grupo folklórico de la comarca, 
cierra con su actuación la jornada festiva en la que 
se interpretan canciones y bailes típicos de las cos-
tumbres: recolección de frutos, bodas, mayos.....    

¿Qué emociones, vivencias, sensaciones des-
pierta la fiesta? ¿Qué resulta para usted espe-
cialmente emotivo? ¿Qué experiencia va a en-
contrar quien se anime a disfrutar de la Fiesta?   
Es una fiesta muy especial, en  la que todos los al-
carreños y de manera especial los valdeoliveros, pa-
samos un día de convivencia y armonía; colaboran-
do todos para que los que deciden acompañarnos 
pasen una jornada agradable. Para mí lo realmente 
emotivo es ver como las gentes de mi pueblo, se 
vuelcan desinteresadamente, para que cada año 
esta Fiesta sea mejor. Todos aquellos que se animen  
a pasar este día con nosotros, disfrutarán de un en-
torno maravilloso como es este pequeño pueblo de 
la Alcarria Conquense, del que probablemente se quedarán sorprendidos, si no 
lo conocen. Por ello invitamos a todos a que nos visiten en esta fiesta que con la 
llegada de la primavera celebramos cada año.  
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Buscando a la Royal

La Sierra de Cazorla, olivar y turismo de la mano, en un espacio natural apreciado 
y visitado cada año por decenas de miles de visitantes. Un escenario apropiado 
para invitar al disfrute y reconocimiento de las variedades locales de olivar, aque-
llas que generalmente pasan desapercibidas en el universo olivarero, dominado 
cada vez más por tres o cuatro variedades mayoritarias, aquellas que se han mos-
trado como las que tienen mayor capacidad productiva y de adaptación. 

Sin embargo, hay un elevado número de variedades autóctonas de olivar, localiza-
das en espacios singulares a cuyos paisajes dan identidad y a sus aceites tipicidad. 
Es el caso de la variedad Royal en la Sierra de Cazorla, donde al igual que hacen 
otras variedades locales en otros territorios, distingue a olivar y aceite como típi-
cos de sierra. 

Hay que decir que la Royal no es la única rareza en cuanto a variedades locales 
que pone una nota exótica en el olivar de la Sierra  de Cazorla. Si preguntamos 
a algún propietario o trabajador del campo, seguro que nos conduce ante algún 
ejemplar de olivo centenario cuya variedad estará bautizada con el nombre popu-
lar con el que se la reconoce: Castiza, Negrilla, De Agua, Acebuche, Escarabajue-
lo… Podemos deducir, dada la longevidad de estos árboles que buenas virtudes 
deben de tener cuando han escapado del hacha productivista. 

Antonio Bernal es un ingeniero agrónomo que trabaja en la Denominación de 
Origen de Aceites de la Sierra de Cazorla. Sus trabajos de prospección siguiendo 
a la variedad Royal nos llevan a concentrarnos en los municipios de La Iruela, Ca-
zorla y Quesada, por ser éstos donde se halla mayor presencia de olivos royales. 

Ana Belén Navarro, es técnica en el Grupo de Desarrollo Rural Sierra de Cazorla. 
Pero sobre todo Ana luce orgullosa su primera cosecha de aceite de olivos royales 
elaborado a partir de la cosecha de 400 olivos ecológicos que, heredados de su 
bisabuelo, cultivan actualmente junto a sus padres y hermanos, en el paraje de la 
Dehesilla de Cazorla. 
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Ana y Antonio, son nuestros guías en esta ruta que por la Sierra de Cazorla se 
afana en hallar a la Royal, apasionadamente. 

Entrando en la Comarca Sierra de Cazorla, hacemos nuestra primera parada 
en la Almazara de VadOlivo, con curiosidad por ver sus jóvenes plantaciones 
de Royales. Antonio Lorite, su propietario, nos invita a visitar las instalaciones, 
donde nos llama la atención la bodega de planta circular y en la que vemos los 
preparativos para una cata de aceite. Controlamos todo el proceso, desde la re-
colección hasta el envasado, nos dice Antonio. El encargado de la finca, Jose 
Antonio Reche, nos lleva a dar un paseo por una parcela de 4000 plantas Ro-
yales en campiña. El crecimiento de esta variedad es más lento que en Picual, 
escuchamos, si bien aún así les merece la pena por la altísima calidad del aceite 
que se produce. Nos cuentan sus planes futuros de conversión a ecológico de la 
explotación.

Si el lector de esta experiencia royal quisiera participar de la recolección de los 
olivos de esta casta, momento álgido donde los haya, sepa que el periodo ele-
gido para esta faena está alterándose en los últimos años. Nos lo cuenta otro 
hombre apegado a esta royal causa, Antonio Navarro, Maestro de Fábrica de la 
cooperativa “Aceites Cazorla” y buen conocedor de la Royal. De una recolección 
que antes tenía lugar en el mes de febrero, se ha pasado a una recolección en No-
viembre y Diciembre, ofreciendo así al olivo más tiempo para recuperarse para 
una nueva cosecha y obteniendo aceites mucho más aromáticos. Antonio nos 
cuenta que es un árbol que aguanta perfectamente la sequía y el frío. De hecho 
con las heladas de este año se comprobado como “las Royales no se han dejado 
tocar”. Su madera es más quebradiza, el porte es más llorón, y las “guarrapas” 
tocan más el suelo que los picuales. Su hoja es más ancha, más larga y la flor más 
grande, al igual que el fruto. Por eso, nos dice Antonio, “cuando antes la aceituna 
se pagaba por medida también era más rentable la Royal, porque aunque pesa-
ra menos que la picual, ocupaba 
más volumen; hoy en día no se 
paga por medida, pero la exce-
lente calidad de este aceite, y el 
hecho de que las cooperativas lo 
valoren, lleva un incremento en 
el precio, lo que está haciendo, 
no solo que se frene el arranque 
que esta variedad sufrió hace 
unos años, sino que incluso se 
estén haciendo nuevas planta-
ciones”. 

Normalmente en las pequeñas 
explotaciones se separa la aceitu-
na Royal de la Picual, que es de 
donde se obtiene el aceite Royal 
embotellado que las cooperati-
vas y almazaras privadas sacan al 
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mercado, - el que crece en la sartén como dicen las amas de casa- , mientras que 
en las grandes explotaciones, al estar salteadas por la finca, no se suelen separar, 
por lo que se moltura “Picual con un aliño de Royal” lo que explica que los aceite 
picuales de la Sierra de Cazorla tengan un sabor especial y diferente al resto de 
Picuales.

Continuando viaje en búsqueda de la Royal, nos adentramos esta vez en el olivar 
de montaña, con ejemplares centenarios. Entre Peal y Cazorla se halla un des-
vío hacia una Almazara Histórica Visitable, “La Almedina”. Entre los olivos nos 
encontramos un fabuloso Palacio del Siglo XIX construido por el Marqués de 
Foronda, y que Don Félix Sánchez Martínez de Vinuesa, su actual dueño, está 
encantado de mostrar a los visitantes, una increíble iniciativa museística en la que 
destaca una prensa de viga de 16 metros. El Palacio cuenta con su propia Almaza-
ra en la que se obtiene el “aceite del marqués”, nos dice Félix. 

Camino a la sierra, atravesamos el pueblo de Cazorla, dirección a La Iruela, don-
de comenzamos a ver salteadas las primeras Royales de montaña. A lo lejos se 
distinguen por el verde intenso de sus hojas, con ramas colgantes y densidad de 
copa espesa nos cuenta Antonio Bernal. 

En el camino dejamos atrás el SPA OLEO SALUD del Hotel&SPA Sierra de Ca-
zorla, lugar en el que al final de la ruta, terminaremos el día con un baño de bur-
bujas, un hidromasaje o un masaje en la espalda, todo por supuesto con aceite de 
oliva y rodeados del Parque de olivos.

Así llegamos a la aldea de Burunchel y de ahí nos adentramos a otras cortijadas: 
El Palomar, El Burrueco… y las Royales se dejan ver cada vez más. Se nota que 
estamos en término de La Iruela porque las Royales abundan, en una relación 
10:2 aproximadamente, nos dice Bernal. Buen lugar para aparcar el coche y dis-
ponernos a dar un paseo entre olivos. 

Las Royales están una con otra, con ejemplares de más de 80 años, y éstas, salpi-
cadas con algunos olivos jóvenes picuales; en el camino nos cruzamos con algún 
agricultor que nos cuenta como las picuales que estamos viendo ocupan el sitio 
de las Royales que se arrancaron, aunque nos afirman, que ya desde hace años, 
se está volviendo a replantar de nuevo esta variedad autóctona de la sierra. En el 
horizonte nos llaman la atención 3 “copas” que sobresalen exageradamente de 
entre el resto de olivos; caminando hacia ellos, entre Royales, confirmamos que 
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son los tres acebuches milenarios del Cortijo de los Vilares, catalogados como 
árboles singulares, quizás los más longevos de la comarca Sierra de Cazorla, con 
un porte que impresiona.

El paseo ha tocado a su fin, tras una mañana muy agradable, rodeados de natu-
raleza, entre el silencio de los olivos, el cantar de los pájaros, el susurro de algún 
arroyo que atravesamos y el sonido de algunos insectos. 

Tiempo de cobijarnos debajo de la sombra de estos árboles para tomar un ten-
tempié que nos ayude a hacer el camino de vuelta, y reposar a conciencia en una 
parada que habíamos dejado pendiente en el SPA OLEO SALUD. Sin duda que 
esa será otra experiencia memorable. Una experiencia Royal.  
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Olivos de Piedra Seca

Primero fue la isla, la piedra. Emergió la montaña, el viento, las lluvias y una hu-
medad pródiga que invitó a una atrevida y portentosa vegetación a sumarse a la 
ceremonia de gestación de un mundo nuevo. A la fiesta se unió, entre pinos  y  
encinas, el resistente acebuche. Rastrero y enraizado primero, arbustivo luego, fue 
cimentando el edificio del olivo que estaba por venir. Unos y otros elementos fue-
ron batidos por la turbulenta y temida Tramuntana.

Apareció el ser humano y habitó el lugar. Con él vino el hambre. El significado de 
los bancales es el hambre, escuché decir a Pep Olivé, presidente de la Denomina-
ción de Origen Oli de Mallorca. Un litro de aceite servía para enderezar el gusto 
de muchos panes o bien para comprar algún otro bien de primera necesidad. No 
es extraño ni siquiera ahora cuando la mecanización arrecia, hallarnos con cose-
chas pingues al final de un día de recogida de olivas mallorquinas a cargo de una 
cuadrilla de hombres y mujeres. 

Ganaderos y agricultores, todos a una se afanaron en contener el suelo y con él 
las raíces de aquellos árboles que fructificaban en unas bayas amargas y picantes, 
acebuchinas, que eran delirio de cabras y pájaros por igual, en tanto que arrojadas 
sobre el fuego crepitaban incendiando con su luz el interior de cuevas, iluminan-
do los espíritus y calentando los cuerpos de los primitivos moradores de la isla. 

Caídas sobre el mar un día u otro, aquellas acebuchinas en salazón comenzaron a 
desprenderse de sus sabores más intensos para ofrecerse nutritivas y jugosas a los 
isleños que vieron reforzado así su interés por un fruto que se empeñaron en do-
mesticar. Consecuencia de ello son las numerosas variedades locales de olivo que 
el paso del tiempo y el trabajo continuado de los pageses nos ha legado. Conver-
sando con Antoni Martorell, un experto en la materia, pude escuchar el recitado 
de algunos de esos nombres de variedades minoritarias: oliva talaiótica, olivoner, 
olivo de Santa María, bonany, morisca de Mancor, entre otras.  Esta abundancia 
de clones diferenciados es reconocible en lugares de la isla como Fornalutx, don-
de a la umbría de la sierra se extienden pequeños campos de cultivo de olivos, 
generalmente bien cuidados, sobre la cubierta de naranjos y limoneros que inun-
dan el valle, bajo la amenaza de los pinos que sin mediar aviso ocupan el espacio 
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cultivado al menor descuido del propietario de los campos. 

Caminando entre estos bancales de Fornalutx entiendo las explicaciones que 
Tony Reinés me había dado sobre la importancia de la técnica de pedra seca para 
el sostén del olivar mallorquín. Municipios como Soller, Alaró, Deia, Estellencs 
o Fornalutx concentran casi los veinte mil kilómetros de muros que se estima 
existen en el conjunto de la isla, gracias a esa labor centenaria de decenas de ban-
caleros que siglos después han contribuido con un esfuerzo tan visible a la de-
claración de la Serra de Tramuntana como paisaje cultural vivo por parte de la 
UNESCO. 

En uno de estos campos de olivares abancalados por encima de Fornalutx me en-
cuentro con Jaume Orell, presidente de la Cooperativa Sant Bartomeu de Soller. 
Con él nos adentramos en el recorrido tranquilo por un olivar que apenas alcanza 
una hectárea de superficie cultivada y de cuyo pasto primaveral da buena cuenta 
un reducido rebaño de ovejas, tal y como se acostumbra por la isla, complemen-
tado ganadería y agricultura con provecho y racionalidad económica, añadiendo 
una nota más de vitalidad a estos campos. Nos enseña Jaume su particular campo 
de trabajo, afanado en mantener a ralla los muros y recuperar pequeñas casetas 
donde guarda los aperos o se cobija el ganado. Con sumo cuidado se entregan a 
recoger las aguas de lluvia que conducen hasta cisternas enterradas bajo el suelo. 
El recorrido por la oleocultura mallorquina tiene una parada singular en Son Ru-
llan, siete hectáreas de olivos centenarios que se desprenden de la Sierra hacia 
el mar en una finca que fuera abadía templaria en el siglo XII y hoy se postula 
como un centro dedicado a la transmisión de sensibilidad y conocimiento alter-
nativo. Fernando García Dory nos acompaña a visitar la finca y la casa, mientras 
nos desgrana el proyecto de Son Rullan que incluye la creación de una escuela 
de artesanos y una iniciativa, Adopta un Olivo, venida a garantizar la sostenibili-
dad del olivar milenario, poniendo en producción sostenible los olivos desde una 
óptica que prima el vínculo afectivo con el territorio y una agricultura sostenida 
comunitariamente. 
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No muy lejos de allí, la Residencia es un hotel de lujo, según explica con claridad 
su joven subdirector mientras nos acompaña a un recorrido a través de los olivos 
del jardín, a cuyo alrededor crecen obras de arte, para llegar al Restaurante El Oli-
vo, uno de los que existen en el interior del complejo, que cuenta también dentro 
de la propiedad con 12 hectáreas de olivar que la propiedad cuida como un jardín 
a disfrutar y conservar. La rica clientela del hotel es invitada a pasear en el olivar 
donde no faltan las 25 ovejas de rigor y tres burros, además de las labores propias 
del campo, en especial en periodo de recogida cuando quien desee arremangarse 
puede participar en la recogida de las olivas. El Hotel ha comenzado a envasar su 
propio aceite que ofrece como una nota distintiva más a sus huéspedes. 

Jaume Orell, nuestro guía, 
hombre de mil contactos 
y tantas más habilidades 
para cerrar citas y tratos, 
nos conduce finalmente 
a Can Xoroi, de nuevo en 
Fornalutx. Allí nos espera 
en torno a unas cajas de 
naranjas recién cogidas, 
el alcalde Joan Alberti, 
quien nos invita a beber 
zumo fresco en tanto el 
olor de azahar nos perfu-
ma de manera inolvidable.  
Luego en el interior dis-
frutamos de la sencillez 
de una exposición acerca 
de esa original composi-
ción de tejas pintadas que 
desde siglos han cubierto 
algunas casas de la locali-
dad, para acabar adentrán-
donos en el viejo molino 

pulcramente recompuesto. Me quedé encantado del edificio así como de la ma-
quinaria, pero en la caja de las perlas de quienes se emocionan con la vida en las 
almazaras puse sin dudarlo el espacio donde se alinean a ambos lados del pasillo 
los atrojes con el nombre de los propietarios de las aceitunas que iban a dormir 
en su interior y como última pincelada me deleité con la visión del video que re-
construye la vida del molino gracias a la puesta en escena de dos viejos molineros. 
Sencillamente conmovedor, como tantas estampas del olivo y su cultura en esta 
isla mediterránea. 

Nos despedimos de nuestros amigos mallorquines en la Cooperativa Sant Barto-
meu de Soller, un conjunto armonioso de edificios situado en un cruce de cami-
nos, rodeado de campos cultivados por cada esquina de su bien aprovechado en-
clave. Para los próximos meses, el visitante curioso de olivar que venga a Mallorca, 
no deje de dirigirse aquí y preguntar por Capvespre, la última creación en la que 
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trabaja Jaume Orell, que estoy seguro va a permitir a quienes vengan sentir todas 
las emociones y vivir desde la sorpresa la pasión por la cultura del olivo que tan 
desde antiguo ha mamado esta gente. 

Mi último paseo me lleva a descansar tumbado bajo la sombra de un magnífico 
almez, uno más entre la fronda que rodea al Santuari de Lluc, piedra angular de la 
cultura mallorquina donde me he encontrado con una tafona pintada por Antoni 
Ribas que me ayuda a  recomponer mentalmente como sería tiempo atrás la sala 
de molienda que había visto en Son Rullan, mientras que los olivares pintados 
por Coll Bardolet otorgan calidez a los troncos esculpidos por el viento cuya me-
moria milenaria siempre me acompañará.
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La Suerte Alta

Entrevista con Manuel Heredia y Francisco 
Bujalance

Manuel Heredia era un profesional dedicado a la arquitectura cuando reparó en la 
oportunidad que significaba la herencia familiar de olivares repartidos en las provin-
cias de Córdoba y Sevilla, descubriendo así la oportunidad que se le brindaba para 
iniciar una actividad nueva, que le convertiría en productor de su propia cosecha de 
aceite de oliva extra virgen y ecológico. En la comarca de Baena, donde el aceite corre 
por las venas de los vecinos, plantó una almazara que haciendo honor a su nombre, 
Suerte Alta, ha sido afortunada a la hora de recoger el entusiasmo de quienes aprecian 
un molino bien hecho, con diseño y tecnología del siglo XXI y el alma heredada de quie-
nes siempre persiguieron obtener el aceite de oliva de la mejor calidad. 

¿Qué es Suerte Alta? ¿Qué sonoridad trae a la mente de su propietario? ¿Qué 
la hace especial?
Suerte Alta puede significar azar y fortuna, pero también la parte de un trabajo. 
La Suerte de varas es una de las divisiones del arte que se desarrolla en la plaza de 
toros. Una Suerte de Olivar es la parcela de tierra donde se trabaja el olivo. Suerte 
Alta, azar y trabajo, gracia y coraje. Nos puede recordar también un antiguo nom-
bre de la alquimia, el Ars Magna, La Suerte Alta. Como en la alquimia, de lo negro 
–la aceituna- sacamos el oro –el aceite.

¿Qué representa el campo a los ojos de una persona fundamentalmente ur-
bana? Emocionalmente, ¿cómo vive usted la experiencia de habitar en un 
olivar? ¿Urbano que despierta en el campo o campero que despierta en la 
ciudad?
Suelo disfrutar el olivar al atardecer, cuando el trabajo se va y la almazara y los 
tractores descansan. Entonces suelto a los perros y me voy de paseo a ver cómo 
van los olivos.

Suerte Alta luce en su etiqueta un escudo y título de nobleza, ¿existe un acei-
te de oliva aristocrático? ¿Cuáles serían sus valores?
Los antepasados hicieron de las tierras su responsabilidad y lucharon por ellas en 
épocas de frontera defendiéndolas con sus armas, su valor y determinación. Hoy 
en día, si queremos defenderlas, tenemos que luchar en otras fronteras, comercia-
les, con las mismas armas del valor y la determinación.
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¿Hay aceites de elite o aceites para gourmets?
Todo Aceite de Oliva Virgen Extra -que lo sea de verdad- es una obra de arte. 
El problema es que no nos lo creemos y vendemos Arte a precio de estampitas. 
Dentro de los Vírgenes Extras, a veces aparecen obras maestras hechas de mucha 
sabiduría y de una voluntad total de perfección en cada detalle.

¿Qué le atrae de la vieja y de la moderna olivicultura? ¿Dónde se sitúa?
No creo en eso de lo viejo y lo moderno. Creo en la olivicultura creativa y la ru-
tinaria. Los antiguos que soñaron e idearon cómo sacar, de este árbol retorcido, 
ese milagro que para ellos fue el Aceite de Oliva –alimento, medicina, energía, 
cosmético- no fueron gente rutinaria. En los últimos años –gracias a los nuevos 
métodos de recolección y extracción- podemos producir un aceite con caracterís-
ticas nuevas y desconocidas de aroma, sabor y salud. Tenemos que pensar y traba-
jar de forma creativa –no rutinaria- y buscar nuevas respuestas a nuevos retos.

¿Qué representa en su proyecto de elaborador de aceites de oliva la ecolo-
gía? ¿Es un compromiso con la tierra, una preocupación por la salud, una 
estrategia comercial?
La Ecología es una respuesta natural a todos esos valores de trabajo y responsabi-
lidad. No concibo un aceite perfecto que no sea también ecológico.

¿Cómo arquitecto, qué primó en usted a la hora de diseñar esta almazara? 
¿El contenedor, los materiales, la relación con el entorno, la acogida a los 
equipamientos?
El diseño es encajar el máximo de piezas posibles. Cuantas mayores exigencias y 
determinantes nos planteemos, más compleja es la solución, pero más interesante 
es el resultado. La Naturaleza nos fascina porque resuelve e integra problemas 
funcionales –átomos, moléculas, células, nervios, hojas, neuronas…- de formas 
que nos emocionan por su belleza. Diseñar una almazara es resolver unos pro-
blemas funcionales –elaboración, estructurales, energéticos, económicos,..- de 
forma plástica que transmitan valores estéticos y culturales.
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¿Cómo describiría el momento de obtener el primer aceite? 
Es lo más divertido de este trabajo. En el campo los ritmos son lentos, tardas un 
año en volver a pasar por lo mismo. En unos días obtienes el resultado de todo un 
año de planes y esfuerzos. Es excitante y siempre sorprendente. Lo bonito es tener 
cada año la ilusión de mejorar lo que hicimos el anterior y esperar ese momento. 

Las botellas, las etiquetas, el contacto y la comunicación con el consumidor. 
¿cómo lo entiende? 
La Calidad de los Aceites que hacemos hoy no existía hace unos años. Yo diría que 
es un producto nuevo que el consumidor no conoce. La presentación es funda-
mental pues debe transmitir esta idea de calidad, diferenciación, cuidado en cada 
detalle, novedad y sorpresa.

¿Podría señalar la mayor satisfacción vivida con el proyecto de la almazara y 
la producción de su propio aceite de oliva?¿Considera el olivar y la almazara 
como espacios cálidos para la acogida e inspiradores para una visita? ¿Po-
dría sugerirlos?
La mayor satisfacción está por llegar. La perfección no es una meta sino un pro-
ceso. Lo bonito es participar en un proyecto vivo, sorprendente. Cuando viene 
alguien a visitarnos le intentamos hacer participar y vivir este proceso llevándolo 
al campo, entendiendo al árbol, su entorno, la elaboración, las características del 
aceite, sus sabores y aromas y todo lo relacionado con su cultura. Creo que con-
seguimos cambiarles un poco su punto de enfoque y su atención y disfrutan ese 
presente de forma viva y a gusto. Las personas suelen quedarse bastante tiempo 
cuando vienen. Es buena señal. 

¿Qué sueño tiene para Suerte Alta?
Que sea ilusionante cada día para los que estamos por allí.

¿Quiere escribir una invitación para venir a conocer y disfrutar de la expe-
riencia de Suerte Alta?
En Suerte Alta creemos que nuestra mejor promoción comercial es que vengan a 
conocer lo que hacemos y no tienen más que llamarnos para visitarnos.
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El molinero

Francisco Bujalance ha sido reconocido recientemente con el Premio 2011 como Mejor 
Maestro de Almazara por parte de la Asociación Española de Municipios del Olivo 
(AEMO) por su profesionalidad y esmero.

¿Cuál es Francisco la mejor cualidad de un maestro de molino?
Para mi es la humildad y el gusto a tu trabajo o más que gusto ser un enamorado 
de los olivos, la aceituna y el zumo de ésta, como es el aceite 

¿Cuáles son en tu opinión las claves de un buen aceite?
Para mí son varias, es como una cadena desde la floración, el cuajado del fruto, 
el proceso de maduración. 
Cuando ya tenemos un pro-
ducto sano, a partir de este 
momento cumbre y deseado 
durante mucho tiempo es 
cuando el maestro de algu-
na forma entra en escena y 
paso a paso debe empezar a 
mimar la aceituna y que en el 
proceso de molturación, el 
fruto sufra lo menos posible 
para obtener el mejor zumo  
de aceituna natural

¿Cómo mimas la bodega 
de Suerte Alta?
La bodega se mima de varias 
formas. Una es por el tipo 
de fabricación donde se en-
cuentra, soterrada 3 metros  
dentro de un edificio bio 
climático que junto con las 
paredes de acero inoxidable 
y panel sándwich de 8 cm y unos paneles exteriores de vegetación. Aquí el aceite 
se conserva todo el año entre 18 y 24 grados sin aire acondicionado ni calefacción 
y un purgado periódico del agua de vegetación, siendo así como solemos mimar 
la bodega y lo más importante, el aceite.

¿Podrías describirnos los aromas de la almazara y las emociones que vives 
en ella a lo largo del año?
Cuando entro en la almazara lo primero que hago es oler el ambiente, algunos 
preferirían que oliera a aceituna fresca recién molida, a campo, a mi me pasa todo 
lo contrario me gustaría no oler a nada y así el olor se encontraría en el aceite. 
Cuando estamos en campaña y la almazara huele a hierba fresca, almendra, man-
zana, tomatera, y lo más curioso para mí el olor a la papilla de niño chico, esa 
emoción es la que peor llevo porque esos olores deberían permanecer en el aceite 
y no perderse. 
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Alcarria Conquense

Tipo de Recurso: Hotel Rural - Restaurante
Nombre del Recurso: Hotel Rural el Borbotón
Dirección: Ctra. Carrascosa-Sacedón, s/n (Comarcal 310, km. 100)
C.P.: 16500    Municipio: Huete
Teléfono: 969 37 11 94
Web: www.elborboton.es  Email: info@elborboton.es

Tipo de Recurso: Hostal Restaurante
Nombre del Recurso: Hostal Restaurante Los Claveles
Dirección: c/ Dr. Nicolás Herraiz, nº 15
C.P.: 16800  Municipio: Priego
Teléfono: 969 31 10 29
Web: www.hostallosclaveles.com  Email: info@hostallosclaveles.com

Tipo de Recurso: Almazara
Nombre del Recurso: S.C.A. de CLM Alta Alcarria
Dirección: CI. Extramuros s/n
C.P.: 16813  Municipio: Valdeolivas
Teléfono: 969 31 70 07
Web: www.altaalcarria.es   Email: info@altaalcarria.es

Tipo de Recurso: Tienda de Productos típicos y quesería
Nombre del Recurso: Lactoganadera Río Mayor S.L.
Dirección: Ctra. CM 310  Km. 101
C.P.: 16500  Municipio: Huete
Teléfono: 969 37 10 41
Web: www.quesoshuete.com  Email: tienda@quesoshuete.com

Tipo de Recurso: Tienda de Productos típicos y quesería
Nombre del Recurso: SAT 5641 “Río Mayor”
Dirección: Ctra. Calle la Iglesia, 1
C.P.: 16500
Municipio: Caracenilla (Huete)
Teléfono: 969 37 10 41

Tipo de Recurso: Tienda de alimentación
Nombre del Recurso: Carnicería La Comarca
Dirección: C/ Larga, 2
C.P.: 16800  Municipio: Priego
Teléfono: 969 31 10 64
Email: guarcorpriego@hotmail.es

Tipo de Recurso: Evento-Fiesta
Nombre del Recurso: Fiesta del Olivo de La Alcarria
Dirección: Ayuntamiento de Valdeolivas, Plaza Nueva, 1
C.P.: 16813  Municipio: Valdeolivas
Teléfono: 969 31 70 31
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Guadajoz-Campiña Este de Córdoba
Tipo de Recurso: Museo
Nombre del Recurso: Museo del Olivar y el Aceite
Dirección: C/ Cañada, 7
C.P.: 14850  Municipio: Baena
Teléfono: 957 69 16 41
Web: www.museoaceite.com  Email: info@museoaceite.com

Tipo de Recurso: Comercio
Nombre del Recurso: Supermercado Tovar
Dirección: C/ Cardenal Herranz Casado
Municipio: Baena
Teléfono: 957 67 12 13 

Tipo de Recurso: Museo-Restaurante
Nombre del Recurso: Oleocultura
Dirección: C/ Los Molinos, s/n
C.P.: 14840   Municipio: Castro del Río
Teléfono: 957 37 00 21 - 957 37 27 26
Web: www.oleocultura.com - www.alcubilla2000.com
Email: familia.alba@hotmail.com - luque@alcubilla2000.com

Tipo de Recurso: Almazara
Nombre del Recurso: Almazara Cortijo Suerte Alta
Dirección: Cortijo Suerte Alta
Municipio: Albendín (Baena)
Teléfono: 91 75 84 762
Web: www.suertealta.es   Email: almazara@suertealta.es

Tipo de Recurso: Almazara
Nombre del Recurso: Almazara Núñez de Prado
Dirección: Avda. Cervantes, 15
C.P.: 14850   Municipio: Baena
Teléfono: 957 67 01 41
Web: www.nunezdeprado.com   Email: nunezdeprado@hotmail.com

Tipo de Recurso: Consejo Regulador
Nombre del Recurso: Consejo Regulador de la Denominación de Origen 
Baena
Dirección: Plaza de la Constitución, s/n
C.P.: 14850   Municipio: Baena
Teléfono: 957 69 11 21
Web: www.dobaena.com   Email: olivavirgen@dobaena.com

Tipo de Recurso: Empresa turística
Nombre del Recurso: Oleotur Baena Gestión del Turismo
Dirección: C/ Albendín, portal B 2º izquierda
C.P.: 14850   Municipio: Baena
Teléfono: 619 87 20 04
Web: www.oleoturbaena.es   Email: oleotur@oleoturbaena.es
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Sierras de Salamanca

Tipo de Recurso: Tienda Oleica
Nombre del Recurso: Soleae
Dirección: C/ Gómez, 4, bajo
C.P.: 37619   Municipio: Herguijuela de la Sierra
Teléfono: 923 08 33 69 - 696 62 37 31
Web: www.soleae.com   Email: soleae@soleae.com

Axarquía

Tipo de Recurso: Alojamiento
Nombre del Recurso: Cortijo Pulgarín Bajo
Dirección: Ctra. Mondrón Alfarnatejo MA-4102 PK 3
C.P.: 29194   Municipio: Alfarnatejo
Teléfono: 952 46 23 05
Web: www.cortijopulgarin.com   Email: info@cortijopulgarin.com

Tipo de Recurso: Alojamiento
Nombre del Recurso: La Fábrica de Sabar
Dirección: Ctra. A-7204 (Venta Baja - A45), Km. 16
C.P.: 29194   Municipio: Alfarnatejo
Teléfono: 952 33 53 10
Web: www.fabricadesabar.com   Email: elopezvinuesa@telefonica.net

Tipo de Recurso: Alojamiento
Nombre del Recurso: Finca El Cerrillo
Dirección: Hotel Finca El Cerrillo
C.P.: 29755   Municipio: Canillas de Albaida
Teléfono: 952 03 04 44
Web: www.hotelfinca.com   Email: info@hotelfinca.com

Tipo de Recurso: Alojamiento
Nombre del Recurso: Casa del Molinero
Dirección: El Molino de los Chamizos Paraje de Masmullar
C.P.: 29195   Municipio: Comares
Teléfono: 951 23 93 03
Web: www.casadelmolinero.es   Email: info@casadelmolinero.es

Tipo de Recurso: Alojamiento y Restaurante
Nombre del Recurso: Molino de Los Abuelos
Dirección: Plaza del Balcón de la Axarquía, núm. 3
C.P.: 29195   Municipio: Comares
Teléfono: 952 50 93 09
Web: www.hotelmolinodelosabuelos.com   
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Sierras de Salamanca

Axarquía

Tipo de Recurso: Alojamiento y Restaurante
Nombre del Recurso: Molino de Santillán
Dirección: Ctra. a Macharaviaya, Km. 3
C.P.: 29730   Municipio: Rincón de la Victoria
Teléfono: 952 40 09 49
Web: www.molinodesantillan.es
Email: informacion@molinodesantillan.es

Tipo de Recurso: Museo
Nombre del Recurso: Cortijo Pulgarín Bajo
Dirección: Ctra. Mondrón Alfarnatejo MA-4102 PK 3
C.P.: 29194   Municipio: Alfarnatejo
Teléfono: 952 46 23 05
Web: www.cortijopulgarin.com   Email: info@cortijopulgarin.com

Tipo de Recurso: Museo
Nombre del Recurso: Soc. Coop. Olivarera San José Artesano de Mondrón
Dirección: Ctra. A-7204 (Venta Baja A-45) Pkm. 14 Bda. de Mondron
C.P.: 29710   Municipio: Mondrón (Periana)
Teléfono: 952 53 79 15
Web: www.aceitesmondron.com   Email: info@aceitesmondron.com

Tipo de Recurso: Museo
Nombre del Recurso: Museo etnográfico de Riogordo
Dirección: C/ Iglesia, núm. 14
C.P.: 29180   Municipio: Riogordo
Teléfono: 952 73 26 20
Web: www.riogordo.es/es/Turismo/Museos   Email: riogordo@sopde.es

Tipo de Recurso: Almazara Visitable
Nombre del Recurso: Molino de Benagalbón
Dirección: C/ José Bravo, núm. 6
C.P.: 29738   Municipio: Benagalbón (Rincón de la Victoria)
Teléfono: 609 56 23 21
Web: www.molinodebenagalbon.e
Email: molinodebenagalbon@hotmail.com

Tipo de Recurso: Almazara Visitable
Nombre del Recurso: Agro Olivarera Riogordo S.C.A.
Dirección: paraje El Campillo, s/n
C.P.: 29180   Municipio: Riogordo
Teléfono: 952 73 22 33
Web: www.olivarerariogordo.es
Email: administracion@olivarerariogordo.es

Tipo de Recurso: Almazara Visitable
Nombre del Recurso: Agrícola de Frigiliana S.C.A.
Dirección: C/ Luis de Requessens, s/n (Santo Cristo)
C.P.: 29788   Municipio: Frigiliana
Teléfono: 952 53 30 37
Email: agcfrigiliana@terra.es
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Tipo de Recurso: Almazara Visitable
Nombre del Recurso: Soc. Coop. And. San Isidro de Periana
Dirección: C/ Carrascal, núm. 5
C.P.: 29710   Municipio: Periana
Teléfono: 952 53 60 20
Web: www.aceiteverdialperiana.es   Email: info@aceiteverdialperiana.es

Tipo de Recurso: Rutas e itinerarios
Nombre del Recurso: Ruta del Aceite y Los Montes (Asociación para la 
Promoción turística de la Axarquía)
Dirección: Avda. de Andalucía, núm. 10
C.P.: 29754   Municipio: Torre del Mar (Vélez-Málaga)
Teléfono: 952 51 34 82
Web: www.axarquiacostadelsol.es  Email: apta@axarquiacostadelsol.org

Tipo de Recurso: Rutas e itinerarios
Nombre del Recurso: Guía de Oleoturismo por las almazaras de la Axar-
quía (Ceder Axarquía)
Dirección: C/ Vélez Málaga, núm. 22
C.P.: 29712   Municipio: La Viñuela
Teléfono: 952 50 97 27
Web: www.cederaxarquía.org   Email: info@cederaxarquía.org

Tipo de Recurso: Servicios Culturales y Turísticos
Nombre del Recurso: Día del Aceite Verdial
Dirección: Plaza de Andalucía, núm. 1
C.P.: 29710   Municipio: Periana
Teléfono: 952 53 60 16
Web: www.periana.es   Email: periana@sopde.es

Tipo de Recurso: Olivo milenario
Nombre del Recurso: Olivo parra
Dirección: Ctra. A Alcaucín MA-4104 Km. 1,8
C.P.: 29711   Municipio: Alcaucín

Tipo de Recurso: Olivo milenario
Nombre del Recurso: Olivo de la Molina
Dirección: Ctra. Carril de Doña Ana La Molina MA-4102
C.P.: 29194   Municipio: Alfarnatejo

Tipo de Recurso: Olivo milenario
Nombre del Recurso: Olivar de la Familia Alés
Dirección: Cortijada del Sabar
C.P.: 29194   Municipio: Alfarnatejo

Tipo de Recurso: Olivo milenario
Nombre del Recurso: Olivo Octopus
Dirección: La Molina
C.P.: 29194   Municipio: Alfarnatejo (Málaga)
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Sierra de Cazorla
Tipo de Recurso: Almazara-Museo
Nombre del Recurso: Almazara La Almedina
Dirección: Ctra. Peal de Becerro-Cazorla, Km. 12
C.P.: 23470   Municipio: Cazorla 
Teléfono: 953 72 03 31
Email: fslv5@yahoo.es

Tipo de Recurso: Empresa Turística - Hotel
Nombre del Recurso: Spa Oleo Salud Hotel Sierra de Cazorla
Dirección: Ctra. de la Sierra km. 2
C.P.: 23476   Municipio: La Iruela
Teléfono: 953 72 00 15
Web: www.hotelsierradecazorla.com   Email: info@hotelsierradecazorla.com

Tipo de Recurso: Exposición
Nombre del Recurso: Colección pinturas y dibujos Rafael Zabaleta
Dirección: Plaza Cesáreo Rodríguez Aguilera
C.P.: 23480   Municipio: Quesada
Teléfono: 953 73 42 60
Web: www.museozabaleta.org   Email: museozabaleta@museozabaleta.org

Tipo de Recurso: Paisajes
Nombre del Recurso: Olivar centenario de Los Prados – La Sapera – Cor-
tijo Esteban
Dirección: Paraje de Los Prados: desde el cementerio de Cazorla se coge 
un camino que lo bordea, continuamos recto hasta pasar un puente y se 
sube una pendiente.
C.P.: 23476   Municipio: La Iruela
Teléfono: 953 73 14 89 

Tipo de Recurso: Tienda Oleícola
Nombre del Recurso: La Almazara de Cazorla
Dirección: Avda. del Guadalquivir, nº 8 
C.P.: 23470   Municipio: Cazorla
Teléfono: 953 72 18 34 
Web: www.laalmazaradecazorla.com    Email: info@laalmazaradecazorla.com

Tipo de Recurso: Otros-Fiestas y tradiciones
Nombre del Recurso: Caracolada de San Isicio
Dirección: Cazorla 
C.P.: 23470   Municipio: Cazorla
Teléfono: 953 72 00 00
Web: www.cazorla.es     Email: info@cazorla.es

Tipo de Recurso: Gastronomía
Nombre del Recurso: Rin-ran
Municipio: Comarca Sierra de Cazorla
Actividad: Restauración
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Tipo de Recurso: Tienda Oleícola
Nombre del Recurso: Cosmética Natural Olealcón SLL– Cosmética Natural
Dirección: Avda. Nuestra Señora de los Dolores, 43 
C.P.: 23485   Municipio: Pozo Alcón
Teléfono: 663 86 40 81/655 84 02 73 
Web: www.olealcon.com    Email: cosmeticanaturalolealcon@hotmail.com

Tipo de Recurso: Piscina
Nombre del Recurso: Piscina climatizada de Cazorla
Dirección: C/ Rio Cerezuelo, 2 
C.P.: 23470    Municipio: Cazorla
Teléfono: 953 72 00 29/953 72 00 00  

Tipo de Recurso:  Museo
Nombre del Recurso: Museo de Artes y costumbres Populares Alto Gua-
dalquivir de Cazorla
Dirección: C/ Camino del Castillo s/n 
C.P.: 23470   Municipio: Cazorla
Teléfono: 953 71 16 38
Web: www.turismoencazorla.com/dondeiryquever/monumentosycen-
tros/altoguadalquivir.html

Tipo de Recurso: Consejo Regulador
Nombre del Recurso: Consejo Regulador Denominación de Origen Sie-
rra de Cazorla  
Dirección: Ctra. Peal de Becerro-Cazorla,A-319,Km 10,5
C.P.: 23470   Municipio: Cazorla
Teléfono: 953 72 21 21 
Web: www.desierracazorla.es   Email: denominacion@desierracazorla.es 

Ribera de Navarra

Tipo de Recurso: Alojamiento-Restaurante
Nombre del Recurso: Hostal-Restaurante Remigio
Dirección: C/ Gaztambide-Carrera, 4
C.P.: 31500   Municipio: Tudela
Teléfono: 948 82 08 50
Web: www.hostalremigio.com   Email: info@hostalremigio.com

Tipo de Recurso: Almazara visitable
Nombre del Recurso: Aceite Artajo
Dirección: Autovía 68, Km 102 
C.P.: 31512   Municipio: Tudela-Fontellas
Teléfono: 948 38 62 25
Web: www.artajo.es   Email: info@artajo.es
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Ribera de Navarra

Tipo de Recurso: Rutas e itinerarios
Nombre del Recurso: Olivos milenarios
Municipio: Barillas

Tipo de Recurso: Servicios Culturales Turísticos-Alojamiento
Nombre del Recurso: Activa RuralSuite y RuralSuite Hotel Apartamento 4*
Dirección: Carretera Nacional Tudela-Tarazona, Km 7,7
C.P.: 31520   Municipio: Cascante
Teléfono: 948 85 04 48
Web: www.ruralsuite.com www.bardenasrealesnavarra.com
Email: info@ruralsuite.com

Tipo de Recurso: Comercio
Nombre del Recurso: Reyno Artesano
Dirección: Carnicerias, 2
C.P.: 31500   Municipio: Tudela
Teléfono: 948 35 05 79
Web: www.reynoartesano.com    Email: navarra@alimentosartesanos.com

Mallorca Rural

Tipo de Recurso: Ruta de oleoturismo
Nombre del Recurso: El Cami de Muleta

Tipo de Recurso: Ruta de oleoturismo
Nombre del Recurso: El Barranc de Biniaraix

Tipo de Recurso: Ruta de oleoturismo
Nombre del Recurso: Cami de la Font Garrover

Tipo de Recurso: Ruta de oleoturismo
Nombre del Recurso: L’Olivar de Coma-sema

Tipo de Recurso: Olivos ejemplares
Nombre del Recurso: Olivera de Cort

Tipo de Recurso: Olivos ejemplares
Nombre del Recurso: Es Camell

Tipo de Recurso: Olivos ejemplares
Nombre del Recurso: Sa Madona des Barranc

Tipo de Recurso: Olivos ejemplares
Nombre del Recurso: Na Flamardes
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Tipo de Recurso: Almazara visitable
Nombre del Recurso: Josep Campins Reynés
Dirección: C. Arnau Tugores, 1 
C.P.: 07360   Municipio: Lloseta
Teléfono: 971 50 19 70

Tipo de Recurso: Almazara visitable
Nombre del Recurso: Olis de Jornets
Dirección: Predio Jornets  
C.P.: 07140   Municipio: Sencelles
Teléfono: 650 013 308

Tipo de Recurso: Almazara visitable
Nombre del Recurso: Oli Solivellas
Dirección: Passeig Maritim, 28, 4t
C.P.: 07410   Municipio: Alcúdia
Teléfono: 667 43 91 02

Tipo de Recurso: Almazara visitable
Nombre del Recurso: Olis Sóller
Dirección: Ctra. de Fornalutx, 8 
C.P.: 07100   Municipio: Sóller
Teléfono: 971 63 02 94

Tipo de Recurso: Almazara visitable
Nombre del Recurso: Es Verger
Dirección: S’Hort d’es Verger. Apartat 56 
C.P.: 07190   Municipio: Esporles
Teléfono: 609 90 06 11

Tipo de Recurso: Almazara visitable
Nombre del Recurso: Agroturismo Roqueta, SL
Dirección: Predio Roqueta, s/n  
C.P.: 07519   Municipio: Maria de la Salut
Teléfono: 607 16 18 53

Tipo de Recurso: Almazara visitable
Nombre del Recurso: Aubocassa
Dirección: Ap.Correus 441 - Finca Aubocàsser - Camí de Son Fangos, km.7   
C.P.: 07500   Municipio: Manacor
Teléfono: 670 84 66 22

Tipo de Recurso: Almazara visitable
Nombre del Recurso: S’Oliera son Catiu, SAT
Dirección: Ctra.Inca-Artà. Rotonda Llubí-Muro - Apartat correu 145  
C.P.: 07300   Municipio: Inca
Teléfono: 971 50 00 01
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Tipo de Recurso: Almazara visitable
Nombre del Recurso: Explotacions Agrícoles Can Det SL
Dirección: Ozonas, 8  
C.P.: 07100   Municipio: Sóller
Teléfono: 971 63 03 03

Tipo de Recurso: Alojamientos de Interés Oleoturístico
Nombre del Recurso: Son Brull Hotel&SPA
Dirección: Carretera de Palma-Pollença, km 49,8   
C.P.: 07460   Municipio: Plloença
Teléfono: 971 53 53 53

Tipo de Recurso: Alojamientos de Interés Oleoturístico
Nombre del Recurso: Gran Hotel Son Net
Dirección: Castell de Son Net, s/n   
C.P.: 07194   Municipio: Puigpuyent
Teléfono: 971 14 70 08

Tipo de Recurso: Alojamientos de Interés Oleoturístico
Nombre del Recurso: Muleta de Ca S’Hereu
Dirección: Camp de la Mar, s/n (platja d’en Repic)   
C.P.: 07108   Municipio: Port de Sóller (Sóller)
Teléfono: 971 18 60 18

Tipo de Recurso: Alojamientos de Interés Oleoturístico
Nombre del Recurso: Sa Pedrissa Agroturime
Dirección: Ctra. de Valldemossa-Deià, km 64,5  
C.P.: 07179   Municipio: Deià
Teléfono: 971 63 91 11

Tipo de Recurso: Restaurante
Nombre del Recurso: Bens D’Avall
Dirección: Urbanització Costa de Deià - Ctra. Sóller-Deià, km 56,95   
C.P.: 07100   Municipio: Sóller
Teléfono: 971 63 23 81

Tipo de Recurso: Restaurante
Nombre del Recurso: Read’s Hotel
Dirección: Ctra. Vella de Santa Maria-Alaró, s/n    
C.P.: 07320   Municipio: Santa Maria del Camí
Teléfono: 971 14 02 61

Tipo de Recurso: Restaurante
Nombre del Recurso: Ca N’Arabi
Dirección: Camí de Bellveure, km 1,2    
C.P.: 07350   Municipio: Binissalem
Teléfono: 971 51 22 11
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Tipo de Recurso: Restaurante
Nombre del Recurso: El Olivo
Dirección: Son Canals, s/n     
C.P.: 07179   Municipio: Deià
Teléfono: 971 63 90 11

Tipo de Recurso: Restaurante
Nombre del Recurso: Es Molí den Bou
Dirección: C/ del Sol, 13      
C.P.: 07530   Municipio: Sant Llorenç des Cardassar
Teléfono: 971 56 96 63

Tipo de Recurso: Restaurante
Nombre del Recurso: Es Racó des Teix
Dirección: C/ de sa Vinya Vella      
C.P.: 07179   Municipio: Deià
Teléfono: 971 63 95 01

Tipo de Recurso: Restaurante
Nombre del Recurso: Restaurant Es Guix
Dirección: C/ Baix, n. 1 Urb. Es Guix       
C.P.: 07315   Municipio: Escorca
Teléfono: 971 51 70 92 

Tipo de Recurso: Restaurante
Nombre del Recurso: Restaurant Santi Taura
Dirección: C/ Guillem Santandreu, n. 38        
C.P.: 07360   Municipio: Lloseta
Teléfono: 971 51 46 22 

Tipo de Recurso: Restaurante
Nombre del Recurso: Restaurant Son Termens
Dirección: Predio Son Termens, s/n         
C.P.: 07110   Municipio: Bunyola
Teléfono: 971 61 77 45 

Tipo de Recurso:  Museo
Nombre del Recurso: Can Xoroi - Museu 
Dirección: Carrer de la Font, 8         
C.P.: 07109   Municipio: Fornalutx
Teléfono: 971 63 19 01  
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Oeste Salmantino
Tipo de Recurso: Museo
Nombre del Recurso: Lagar del Mudo
Dirección: Calle Los Pozos 31
C.P.: 37270   Municipio: San Felices de los Gallegos
Teléfono: 656 44 63 64
Web: www.lagardelmudo.com   Email: huidobro66@hotmail.com
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Subvencionado por:

www.olivarcultura.es 
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Grupos de Desarrollo Rural participantes: 

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL GUADAJOZ Y CAMPIÑA 
ESTE DE CÓRDOBA (ADEGUA)
C/ Santo Domingo de Henares 7, bajo
14850 Baena (Córdoba)
www.adegua.com
Tfno: 957691766 Email: azafra@adegua.com
Presidente: Juan Cordobés Sánchez
Gerente: José Rafael Guijarro Cárdenas
Técnico: Antonio Zafra Romero (Coordinador del Proyecto “OLIVAR”)
Colaboración: María José Cañete Gutiérrez

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO RURAL SIERRA DE CAZORLA
Presidente: Francisco Jiménez Nogueras
Gerente: Juan Antonio Marín Ruiz
Técnico: Ana Belén Navarro Bautista
Colaboración: Antonio José Bernal Ruiz (CRDO Sierra de Cazorla)

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL INTEGRAL DE LAS
SIERRAS DE SALAMANCA (ADRISS) 
Presidente: Santiago Martín Gómez 
Gerente: Juan Bautista Alonso Martín 

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE L A ZONA OESTE DE
SALAMANCA (ADEZOS)
Presidente: José María Herrero Pereña
Gerente: Juan Manuel García Caballero
Técnico: Ángel Rodríguez Holgado

ASSOCIACIÓ MALLORCA RURAL 
Presidente: Jaume Orell Canals
Gerente: Carmen Estrada Pérez

CEDER ALCARRIA CONQUENSE
Presidente: Vicente Caballero Gómez
Gerente: Clara Isabel Fernández-Cabrera Marín
Técnico: Acisclo Jiménez Palomar

CENTRO DE DESARROLLO RURAL DE LA AXARQUÍA
(CEDER AXARQUÍA)
Presidente: José Juan Jiménez López
Gerente: David Camacho García
Técnico: Martín José Moreno Sánchez

CONSORCIO PARA LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO DE LA
RIBERA DE NAVARRA (CONSORCIO EDER)
Presidente: D. Luis Casado Oliver. 
Gerente: Yolanda Marco Álvarez
Técnico: Belén Sánchez Huarte


