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Resumen: 
 
Si el libro debe “tratar sobre la disciplina del Patrimonio Industrial Oleícola”, en sus diferentes 
formatos y maneras de entender este Patrimonio, este trabajo pretende reflexionar sobre el 
reconocimiento del Patrimonio Histórico-Cultural y natural que la industria oleícola aporta a la 
riqueza de Castilla La Mancha. Esta riqueza que va más allá de lo crematístico siendo un valor que 
ha implicado a cientos de generaciones de castellanos manchegos y que necesariamente se debe 
preservar para las generaciones futuras. 
El reconocimiento de este Patrimonio, puede a la vez aprovecharse para potenciar la economía del 
sector, y por ende de la economía de la región. Es importante educara a la población, sobre todo a la 
más joven, de lo que hay detrás de cada una de las botellas de aceite que se ponen en el mercado o 
se consume en su hogar. Una historia de amor y odio, de día nublados de pedrisco, de calor 
asfixiante, de lluvia torrencial…inclemencias que caen sobre décadas de historia y que han dado 
sustento y vida a varias generaciones. 
Bien es cierto que “no son buenos tiempos para la lírica”, y las manifestaciones “románticas” que 
no aportan una riqueza inmediata, son dejadas a un lado en espera de mejores tiempos. Sin 
embargo, parece que una vez reconocido el valor patrimonial de la industria oleícola, puede ser 
utilizada como estrategia de marketing en aras de mejorar las ventas. 
Este trabajo, después de una breve introducción en donde se plantea el problema y después de 
ubicar conceptualmente el capítulo, defenderá el papel del aceite y del olivo como parte intrínseca 
de la cultura castellano manchega, para posteriormente plantear el modelo y cerrar con unas 
conclusiones. 
 
Abstract: 
 
If the book should "deal with the discipline of Industrial Heritage Olive" in its various forms and 
ways of understanding this heritage, this paper aims to reflect the recognition of historical and 
cultural and natural heritage of olive oil industry which contributes to the richness of Castile La 
Mancha. This wealth goes further because it considers not only the chrematistic value but also it 
involves the work of hundreds of generations of Castile La Mancha. For this reason it is necessary 
to preserve it for the future ones. 
 
The recognition of this heritage, could be used for pushing up the economy of the sector, and hence 
the economy of the region. It is important to educate population, especially the youngest people, 
about what is behind each of the bottles of oil that is put on the market or consumed at home. A 
story of love and hate, hail cloudy days of stifling heat, torrential rain ... falls on decades of history 
but which have given support to several generations. 
 
It is true that "these are not good times for poetry" and "romantic" ideas are left aside waiting  for 
better times because nowadays these ideas do not provide an immediate wealth. However, it seems 
that once recognized the heritage value of the olive oil industry, can be used as a marketing strategy 
in order to improve sales. 
 
This work, after a brief introduction where the problem is explained and after a conceptual 
introduction, it aims to defend the role of olive oil as an intrinsic part of Mancha Castilian culture 
explaining the model and finishing it with some conclusions.  
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“Cuando Yavé, tu Dios, te introduzca en la tierra que a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, juro 
darte (…) viñas y olivares que tú no has plantado (…), cuando comas y te hartes, guárdate de 

olvidarte de Yave, que te saco de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. 
(…) 

Cuando sacudas tus olivos, no hagas tras de ti rebusco de tus ramas; déjalo para el extranjero, el 
huérfano y la viuda” 

  
Deuteronomio, 6,11 y 20,24 

 
 
 
1.- Introducción.  
 
Por Patrimonio, palabra proveniente del latín patrimonium, el Diccionario de la Real Academia 
(DRAE) entiende que puede ser “la hacienda que alguien ha heredado de sus ascendientes” o bien, 
“el conjunto de los bienes propios adquiridos por cualquier título”, o “el conjunto de los bienes 
propios, antes espiritualizados y hoy capitalizados y adscritos a un ordenando, como título para su 
ordenación”. Si la definición la contextualizamos en un marco económico, el DRAE, habla de “la 
suma de los valores asignados, para un momento de tiempo, a los recursos disponibles de un país, 
que se utilizan para la vida económica”. Si, además, el Patrimonio es industrial, es decir, 
perteneciente a la industria y oleícola, propio del aceite, se habrá enmarcado la tarea encomendada, 
que, en este caso, además se circunscribirá a la región de Castilla La Mancha, marco geográfico de 
reciente configuración pero que representa una realidad histórica de muchos siglos. 
Este es, por tanto, el objetivo de este capítulo, conocer la hacienda olivarera heredada desde tiempos 
inmemorables por los castellanos manchegos, los que se han ido adquiriendo con el tiempo y los 
que de, alguna manera, forman parte de la espiritualidad de todo un pueblo y que se han 
incorporado como riqueza de una región.  
 
2.- Tenemos un problema. 
 
El 27 de mayo de 2011 el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino reunió al Grupo 
Asesor de Mercados de la Agencia para el Aceite de Oliva. El encuentro sirvió para repasar los 
datos de comercialización del aceite. Se volvieron a sorprender por “el espectacular ritmo de venta 
que registra el zumo de aceituna”. Y afirmaban, -si no fuera por el precio, sería otra campaña de 
«dos orejas y rabo» -. Este prometedor análisis se venía abajo en la siguiente reflexión. “El valor 
medio de 1,85 euros por kilo en origen y con 2,03 para el virgen extra, según los datos del Poolred 
de la Fundación del Olivar, los olivareros parece que solo aspiran a sobrevivir sin que se les vaya 
el «toro al corral»”1. 
 
Por su parte, el Consejo Oleícola Internacional (COI)2, en el marco de su XCVIII Reunión,  
celebrada en Madrid en el mes de noviembre 2010, examinó la situación del mercado internacional 
del aceite de oliva durante las campañas 2008/09, -con datos definitivos-, 2009/10, -con datos 
provisionales-, y 2010/11 con datos estimativos. También se analizaron los niveles de precios en 
origen en la Unión Europea y los principales parámetros del mercado oleícola mundial. 

                                                             
1 http://www.diariojaen.es/index.php/menujaen/25-notlocales/35496-la-venta-de-aceite-de-oliva-crece-en-espana-y-se-
multiplica-en-el-mundo. 
2 El Consejo Oleícola Internacional es un organismo internacional dedicado al aceite de oliva y a la aceituna de mesa 
que fue fundado en Madrid, en el año 1959, bajo los auspicios de las Naciones Unidas Su objeto es el de contribuir “de 
manera decisiva al desarrollo responsable y sostenible del olivar y constituye un foro mundial donde se debaten las 
políticas a adoptar y se abordan los retos a que se enfrenta el sector”. 
http://www.internationaloliveoil.org/web/aa-spanish/index_spanish.html. 
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Durante la campaña 2008/09, la producción mundial era de unos 2.669.500 toneladas (Tm.) y el 
consumo mundial alcanzó 2.831.500 Tm., un 3% más con respecto a la campaña anterior. Para el 
año 2009/2010, la producción mundial de aceite de oliva se preveía en 3.024.000 toneladas, lo que 
suponía un aumento absoluto de 354.500 Tm. y relativo del 13% respecto a la campaña anterior. 
Países como Marruecos, España, Grecia, Turquía y Siria favorecían este incremento. La producción 
de la UE/27 representa cerca de un 75 por ciento de la producción mundial y los principales países 
productores en esta campaña fueron España (46%), Italia (15%), Grecia (11%) y Portugal (2%). Por 
su parte el consumo estimado, 2.873.000 Tm., sería ligeramente superior en 42.000 Tm. al de la 
campaña anterior. La Unión Europea participa en el consumo mundial con más de un 63%. La 
diferencia entre la producción y el consumo es de  más de 151.000 Tm.  
 
Finalmente, las estimaciones de producción para la campaña 2010/2011 fueron de 3.011.000 Tm, 
ligeramente inferior a la campaña anterior. Entre los miembros del COI, las expectativas de 
producción se elevan en 180.000 Tm. en Siria (30.000 Tm. más que el periodo anterior), 50.000 en 
Argelia (823.500 más), 180.000 en Turquía (13.000 más) y Jordania (4.000 más) (Gráfico 1). 
 

(Gráfico1). 
  
Por el lado del consumo las expectativas son de crecimiento respecto a las cifras de los cinco años 
anteriores, un 3 por ciento. La producción local cubre este aumento incrementado en 68.000 Tm. 
(3.079.000 Tm.), con crecimientos localizados en los países miembros de la  EU/27 en 46.100 Tm., 
Argelia (11.500 Tm.), Siria (8.000 Tm.) y Turquia (5.000 Tm.). El consumo en países no miembros 
del COI ha crecido en 44.500 Tm., con datos significativos de EE.UU con 17.000 Tm. Más, China, 
con 11.000 Tm., Brasil, 8.500 Tm., Palestina, 8.000 Tm., y Canadá, 3.000 Tm., pero con un 
decrecimiento importante en  Japón, con 6.000 Tm. menos. 
 
Un análisis de las cifras hablaría de desequilibrios puntuales entre oferta y demanda a nivel 
mundial, pero no excesivamente graves. Este es el motivo por el que las instituciones 
internacionales quieren huir de la superproducción sin que el consumo crezca. Pretenden mantener 
el status quo del mercado del aceite controlando a los grandes productores. El problema surge 
cuando se observa que el mayor productor de aceite mundial es España y su consumo no va al 
mismo ritmo que la producción, “invadiendo” del mejor aceite al mercado mundial. 
 
No es extraño entonces el titular de la prensa “Sobra aceite”, sobre titulándolo con que “los 
excedentes superan en un 26 por ciento la media de las últimas cuatro campañas”3. El sector del 
aceite en España está pasando por una importante crisis dados los desajustes entre oferta y demanda 
en nuestro país. La primera ha crecido muy rápidamente (Gráfico 2) pero la demanda, aunque 
también ha crecido, no termina de despegar.  
 

(Gráfico 2) 
 

                                                             
3 “El olivar es como un inmenso mar de aceite, pero no precisamente una balsa. A 1 de octubre y a escasas semanas 
del inicio de la recolección, las existencias se acercaban al medio millón de toneladas. Este volumen de aceite -un 26% 
superior a la media de las cuatro campañas precedentes- se ha producido a pesar del ligero aumento de la demanda 
interior y de una exportación récord. La consecuencia ha sido una fuerte caída de los precios en origen, hasta situarse 
en los niveles más bajos de la última década: 1,56 euros por kilo para el aceite de peor calidad -un lampante de dos 
grados-, 1,70 euros para un aceite virgen y poco más de 1,80 euros para un virgen extra. El olivar lleva un año en pie 
de guerra en las principales zonas productoras, ante unos costes medios de producción de 2,40 euros por kilo y una 
ayuda comunitaria media de entre 0,80 y 0,90 euros por kilo”. Maté, V.:” Sobra aceite” en El País-Negocios, domingo 
16 de octubre de 2011, Prisa, Madrid, p.19. 
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Sin duda, el problema es de oferta y no tanto en la producción sino en las expectativas. No cabe 
duda que el esfuerzo en la tecnificación de la producción, las mejoras en el riego así como la 
apropiada selección de variedades, ha llevado a productividades muy atractivas. El problema es que 
esa mejor producción no tiene mercado interior. Eso ha supuesto que el esplendor de campañas 
anteriores, junto a la caída de otros cultivos como la vid, hicieron atractivo el mercado del aceite, lo 
que trajo consigo el aumento de la superficie cultivada (casi 2,5 millones de hectáreas). Por lo tanto, 
el principal problema es el de vender este importante excedente vía precios competitivos pero 
rentables.  
 
Lógicamente, lo mismo está pasando con el mercado del vino en donde el mercado exterior ha 
salvado la caída del consumo interior. Las cifras con las que trabaja Vidal Maté son de 500.000 Tm. 
de la campaña de 2009/2010, a las 780.000 de la campaña 2010/2011 y a las 800.000 que pueden 
lograrse en este ejercicio de 2011/2012. La razón de estas mayores ventas, continua Maté, “es la 
rebaja de los precios, pero también el desarrollo de nuevos mercados en Asia, América y 
Australia”. 
 
El problema en Castilla La Mancha se agudiza. La producción en la región ha crecido debido a que 
mucha de la actividad dedicada a la vitivinicultura, alentada por el arranque del viñedo, se ha 
derivado al cultivo del olivo o se ha mejorado la producción de la ya existente y que, antes, se 
limitaba al autoconsumo. La crisis del ladrillo también ha ayudado a que la población del medio 
rural, que se dedicaba a esta actividad, haya vuelto al campo a trabajar en el campo de sus ancestros 
(Cuadro 1).  

(Cuadro 1) 
 
 
3.- Miradas del pasado, desde el presente en busca del futuro. 
 
Son malos tiempos para la lírica. Sin duda, la prosa de la dura realidad económica pesa sobre el 
verso de lo deseable o querido. Una cosa es lo que desearíamos del sector de la oleicultura y, otra, 
por desgracia muy distinta, lo posible en realizar. La oleicultura, como todo el sector de importancia 
estratégica para nuestra región, debe ser cuidada y, más allá de lo evidente, debe contar con el 
esfuerzo de los más interesados que son los responsables gubernamentales, los productores de aceite 
(en el campo y en la almazara) y los consumidores. 
 
Es necesario no preocuparse sólo de la cantidad, -somos los primeros productores mundiales-, sino 
que es preciso cuidar la calidad y más en un mundo cada vez más competitivo, cuidando matices y 
ofreciendo variedades capaces de satisfacer todos los gustos, sin menoscabo de la producción 
tradicional y emblemática de determinados lugares. 
 
Y es aquí donde entramos en la tesis principal de este trabajo. El aceite es cultura y, como tal,  debe 
defenderse. La evidencia crematística es superada cuando el olivo y el aceite, comprometió, 
compromete y comprometerá a distintas generaciones de castellano manchegos. No es baladí, por 
tanto, considerar al olivar de Castilla La Mancha, Patrimonio de los Castellano Manchengos, de los 
españoles y de la Humanidad. 
  
Pocas actividades han marcado la Historia Económica de nuestra región, y aunque lo natural, lo 
obligado sería una defensa a ultranza de lo nuestro, lejos de ello, se desprecia y criminaliza. Terrible 
es escuchar que “sin rendimiento económico el olivo no tiene sentido”.  
 
El olivo, -el árbol- y su fruto, -la aceituna-, tiene sentido desde que hace más de 2000 años a algún 
carpetano-vetónico se le ocurrió recoger el fruto del olivo, prensarlo y obtener el oro blanco del 
aceite. Creó una bebida, un condimento, un combustible, un bálsamo...creó algo muy importante 
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para la vida como dice la Biblia4. Usado en ritos de consagración, en los sacrificios, en la unción y, 
por tanto, considerado como símbolo de bendición y de alegría y que, además, con el paso del 
tiempo, económicamente, resultó ser el sustento con el que  muchas familias se ganaban, se ganan y 
se ganarán, honradamente la vida. Parece, pues, que es obvia la importancia de la cultura e historia 
del aceite y del olivo dentro de cualquier estrategia comercial. Sin embargo, el aceite trasciende más 
allá de lo económico (Gráfico 3). 
 

(Gráfico 3.) 
 

 
Por ese motivo, en Castilla La Mancha se debe articular una estrategia histórico-cultural para: 
 

 Descubrir el Patrimonio Histórico-Cultural del olivo. 
 Valorar la riqueza natural de los olivares. 
 Reconocer la importancia del olivo y del aceite en la historia castellano manchega. 
 Preservar la riqueza patrimonial olivarera para generaciones futuras. 
 Reconstruir y conservar el Patrimonio Industrial Olivarero. 
 Ofrecer la riqueza patrimonial olivarera el mercado turístico (fomento del oleoturismo). 
 Vincular aceite y salud. 
 Complementar la riqueza olivarera con otras explotaciones económicas (vitivinicultura, 

artesanía…). 
 
A favor de esta estrategia juega que el aceite de oliva es considerado en países como EE.UU. como 
alimento de calidad, formando parte indispensable de la saludable dieta mediterránea. Reconocidos 
son sus efectos positivos en problemas de colesterol o para prevenir problemas cardiovasculares. 
Esta buena prensa debe canalizarse como oferta turística de todo aquel que visita la región por su 
riqueza cultural. Un activo más, cultural y saludable, es el aceite. 
 
En contra, se tiene las numerosas ofertas culinarias del país y de países de nuestro entorno con el 
mismo producto estrella. También es cierto que esta consideración de producto de calidad en 
algunos mercados es todo lo contrario. Del mismo modo, como ocurre con la oferta turística 
general, el desarrollo de la producción de aceite de calidad en países como Marruecos, Argelia, 
Túnez o Egipto, harán que se deba agudizar el ingenio para competir favorablemente, sin repercutir 
en los precios. 
 
Como en el caso de la vitivinicultura aparecen mercados emergentes en EE.UU., América, 
Sudamérica o Australia que producen a mejores precios y van alcanzando mayores cotas del 
mercado del aceite mundial. 
 
Vidal Maté da alguna pista de por dónde debe ir la solución; “vender más y mejorar su imagen es 
uno de los retos que ha asumido la interprofesional del aceite de oliva, a la que todo el sector 
aporta cada año unos siete millones de euros. Aumentar la demanda mundial en solo un punto 
significaría la salida a todas las crisis de stocks”.5 La estrategia histórico-cultural en la promoción 
de la oleicultura manchega, puede ser un camino (Figura 1). 
 

(Figura 1) 
 
Sin duda, el principal objetivo será vender aceite. Ese es el negocio. El problema está en cómo 
hacerlo ante un panorama de excedentes, bajos precios y mercados cada vez más competitivos. 

                                                             
4 I Reyes, 17,12-16; II Reyes 4,7; I Paralipómenos 12,40; Eclesiástico 39,31 
5 Maté, V.:” Sobra aceite” en El País-Negocios, domingo 16 de octubre de 2011, Prisa, Madrid, p.19. 
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Castilla La Mancha debe apostar por su patrimonio oleícola, natural e industrial. Es aquí, donde el 
reconocimiento, identificara la riqueza de la región pero también, a su vez, los problemas 
estructurales históricos que ha tenido el sector. El entorno natural y la historia nos marcarán unos 
elementos identificadores propios y únicos de esta región: el paisaje, el olivo, el aceite y la 
almazara. Todo ello debe repercutir en la variedad de aceite que se elabora y en sus señas 
identitarias como pueden ser la marca o el envase. El marco histórico y natural servirá para adecuar 
las actuaciones necesarias dentro de las nuevas demandas del mercado: oleoturismo, oleoterapias, 
oleicultura y salud. 
 
4.- El olivo en Castilla La Mancha 
 
4.1. Conceptos. 
 
Si se examina etimológicamente de lo que estamos hablando, obtendremos un interesante acercamiento a la realidad 
histórico-cultural al tema de estudio que no, por sobradamente conocido, deja de ser importante a la hora de encuadrar 
determinadas estrategias comerciales. La palabra, sin desdeñar a la imagen, sigue siendo un instrumento poderoso en la 
comunicación humana, y más a la hora de vender (o convencer) a alguien un determinado producto. 
 
Dice el Diccionario de la lengua española, en su vigésima segunda edición, que la palabra aceite proviene del árabe 

hispano azzáyt, y este del árabe clásico azzayt, que a su vez proviene del arameo 
zaytā. Lo define como un líquido graso de color verde amarillento que se obtiene, si se trata del 
aceite de oliva,  prensando las aceitunas. Si se trata de un aceite de oliva virgen es entonces aquel 
que sale de la aceituna por primera presión en el molino y sin los repasos en prensa con agua 
caliente. La aceituna, fruto del olivo, también procede de una palabra  del árabe hispano 
azzaytúna, e igualmente tiene un origen del árabe clásico zaytūnah, y éste del 
arameo zaytūnā, diminutivo de zaytā. Los nombres del aceite y de la aceituna, 
según nuestro diccionario, son árabes y si siguiéramos ciertas aseveraciones 
semióticas, diríamos que una cosa no existe hasta que se la nombra. No es el 
caso. El aceite ya existía antes, por lo menos, 4000 años antes.  
 
Este mismo Diccionario explica que la aceituna puede ser de la reina, la de mayor tamaño y 
superior calidad que se cría en Andalucía; de verdeo, la que es apta para cogerla en verde y aliñarla 
para consumirla como fruto; dulzal, redonda y muy fina que se consume en verde, una vez 
preparada; gordal, de gran tamaño que se verdea y se consume aliñada como fruto; manzanilla, 
pequeña muy fina, que se consume en verde, endulzada o aliñada; picudilla, la de forma picuda; 
tetuda, la que remata en un pequeño pezón; zapatera, la que ha perdido su color y buen sabor, por 
haber comenzado a pudrirse; zorzaleña, muy pequeña y redonda, así llamada porque los zorzales 
son muy aficionados a comerla. La variedad más cultivada en Castilla La Mancha, es la variedad 
Cornicabra, que distingue el aceite de la región y da personalidad al aceite castellano-manchego6. 
 
Por lo que respecta al olivo, éste proviene del latín olīvum y afirma que se trata de un árbol 
de la familia de las Oleáceas, con tronco corto, grueso y torcido, copa ancha y ramosa que se eleva 

                                                             
6“Se considera a esta variedad de gran capacidad de adaptación a suelos pobres y zonas secas y frías. Es apreciada 
por su alto contenido graso y por la calidad de su aceite, de excelentes características organolépticas y elevada 
estabilidad. Sus frutos presentan una maduración tardía y elevada resistencia al desprendimiento, que minimiza la 
caída natural, favoreciendo la recolección mecanizada y la calidad del aceite”. Soriano Martín, María Luisa: “El olivar 
de Castilla-La Mancha y su protección fitosanitaria”, en www.uclm.es/profesorado/porrasysoriano/olivar.../iem.doc. 
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hasta cuatro o cinco metros, hojas persistentes coriáceas, opuestas, elípticas, enteras, estrechas, 
puntiagudas, verdes y lustrosas por el haz y blanquecinas por el envés, flores blancas, pequeñas, en 
ramitos axilares, y por fruto la aceituna, que es drupa ovoide de dos a cuatro centímetros de eje 
mayor, según las castas, de sabor algo amargo, color verde amarillento, morado en algunas 
variedades, y con un hueso grande y muy duro que encierra la semilla. Originario de Oriente, es 
muy cultivado en España para extraer del fruto el aceite común. El olivo puede ser: acebucheno, 
que bastardea y da, como el acebuche, fruto escaso y pequeño, por falta de cuidado o por mala 
calidad del terreno; arbequín, muy cultivado en Cataluña y que produce fruto pequeño, como la 
aceituna manzanilla, pero bueno, y aceite muy apreciado, siendo un árbol de tamaño mediano, 
frondoso y de buen aspecto cuando lleva el fruto; manzanillo, que es el olivo que da aceituna 
manzanilla, o silvestre, un olivo menos ramoso que el cultivado y de hojas más pequeñas. Su fruto 
es la acebuchina. 
 
Estas definiciones no hacen otra cosa que confirmar las importantes raíces orientales, latinas y 
árabes del aceite, el olivo y las aceitunas. Solo conceptualmente, nos habla de un árbol, de una fruta 
y de un zumo que han formado parte de nuestra historia y han sido testigos del paso de una 
humanidad en evolución y de diferentes culturas por nuestro territorio. ¿Qué territorio? 

4.2.- El espacio: La Mancha7 

La Mancha forma parte, en la actual configuración del estado español, de la Comunidad Autónoma 
de Castilla-La Mancha. Se generaliza su descripción por la mayor y más perfecta llanura de la 
Península Ibérica aunque lo cierto es que el paisaje se nos presenta en muy diversas formas 
orográficas. Este territorio, en la actualidad, se enmarca en un espacio multi-provincial pero que, en 
el siglo XVIII, se podría identificar con la actual provincia de Ciudad Real. 

En el siglo XVIII, Thomas López nos describe La Mancha como una de las regiones que componen 
Castilla La Nueva (Mapa 1): 

“Castilla la Nueva es la más grande, Provincia de España, centro de la monarquía; y el pays 
de los Antiguos Carpetanos. Esta comprehendida entre 37 g. 50 m. y 41 g. y 15 m. de latitud y 
entre los 12 g. 45 m. y los 17 g. y 10 m. de longitud, contados desde el meridiano que pasa desde 
la isla de Hierro. Tiene de norte a sur hasta 77 leguas comunes de España, y de este a oeste 
con poca diferencia las mismas. La dividen ordinariamente los geógrafos en tres partes: 1ª 
La Alcarria, esta comprende a Madrid capital de la Provincia y del reyno; Toledo, 
arzobispado primado de España, Escorial, Aranjuez, (San Ildefonso es de Castilla la vieja), 
el Pardo, Alcalá, Guadalajara, con toda la parte Septentrional de la Provincia: 2ª La 
Mancha, y es la parte más meridional de Castilla, comprehende a Calatrava, Ciudad Real, 
Talavera de la Reyna etc.: 3ª La Sierra, es un pays montañoso, sus principales ciudades y 
villas son Cuenca obispado, Huete, Molina, Moya, etc. (...)”8. 

MAPA 1. CASTILLA LA NUEVA. 

                                                             
7 La Comunidad autónoma de Castilla La Mancha está integrada por las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, 
Guadalajara y Toledo. Está situada en la submeseta meridional ocupando una superficie de 79.641 Km2. Dotada de un 
régimen preautonómico en 1978, no dispuso de Estatuto de Autonomía hasta la Ley Orgánica 9/82, de 10 de Agosto, lo 
que significa que para un análisis de perspectiva histórica la realidad que conocemos como Castilla La mancha, no 
existía antes de 1978. En aras de la concreción de nuestro estudio se hablara de La Mancha, como un especio concreto y 
determinado, con características propias, y ejemplarizante de una realidad sin duda más compleja dentro de Castilla La 
Mancha. Parece que fueron los musulmanes los primeros que denominaron a esta región mamya (=sin agua), de la que 
deriva por corrupción fonética “mancha”. 
8 López, T.  Atlas Geographico del Reyno de España e Islas Adjacentes. Madrid, Centro de gestión catastral y cooperación 
tributaria, 1992,  p. 6.  



9 
 

La Mancha, con una altura media que ronda los 700 metros sobre el nivel del mar, sufre un clima 
continental extremado, en el que gélidos inviernos dan paso, casi sin transición a tórridos estíos. En 
verano se llegan a alcanzar los 45oC, mientras que en invierno el termómetro puede descender hasta  
-12 o C o -15 o C. La orografía es bastante llana, con ocasional aparición de algún cerro aislado de 
baja altura. Sus suelos pardo-rojizos, originados a partir de sedimentos miocénicos, son bastante 
calizos. Se caracteriza por la sequedad durante todo el año, causada por las barreras montañosas que 
rodean la región y que dificultan la entrada de los frentes húmedos procedentes del mar. La 
pluviometría es bastantes escasa  – de 300 a 400 mm por año - y las sequías, a veces prolongadas, 
castigan sus tierras. Esta circunstancia es todavía más determinante si tenemos en cuenta que más 
del 96,41 por ciento de las explotaciones de olivar son de secano (Cuadro 2). Además, hay más de 
3000 horas de sol despejado al año. Especie muy rústica, de fácil cultivo, por lo que se ha instalado 
en terrenos marginales. 

(Cuadro 2) 

Es necesario el conocimiento de estas características climáticas de la región para poder entender las 
limitaciones históricas que han tenido los agricultores a la hora de planificar sus cosechas. El clima  
puede clasificarse como mediterráneo con un marcado matiz continental9, impuesto por los largos 
veranos secos y calurosos y los inviernos con muchos días de heladas10. 

Con estos datos, parece que el olivo tiene un marco orográfico y climático propicio para su 
desarrollo. El olivo es un árbol muy rústico, de ahí que se le encuentre en terrenos de poca fertilidad 
y en climas extremadamente áridos, lo que ha permitido el establecimiento de plantaciones en zonas 
marginales, donde pocos cultivos pueden prosperar.11 Es resistente a los suelos calizos, aunque 
existen diferencias de carácter varietal. Es muy tolerante a la salinidad. Además, la variedad más 
abundante, la cornicabra, tiene una gran capacidad de adaptación a suelos pobres y zonas secas y 
frías. Difícilmente tolera temperaturas menores de -10°C, si bien por regla general resiste bien a las 
heladas moderadas, con excepción de las variedades muy tempranas, en las que el fruto se ve muy 
dañado. Es muy resistente a la sequía, aunque el óptimo de precipitaciones se sitúa entorno a los 
650 mm bien repartidos. Los agentes meteorológicos más graves son los vientos secos y las 
temperaturas elevadas durante la floración, de forma que se produce el aborto ovárico generalizado, 
resintiéndose seriamente la producción. En casos de extrema sequía se induce la producción de 
flores masculinas.  

Las condiciones climáticas preservan en gran medida al olivo manchego de los ataques de la plaga 
más importante para este árbol, la mosca del olivo12. La incidencia de sus ataques tiende a 
acentuarse en las zonas más húmedas y frescas, con una gran variabilidad según la variedad 
cultivada, es menos pronunciada en las zonas con veranos calurosos y secos.  

                                                             
 9 El clima continental se caracteriza por una temperaturas que varían entre los +40/45 oC. y los -10/12 oC., con una 
pluviometría anual alrededor de los 375 mm. 
10 El acervo popular habla de la imposibilidad de subsistencia del olivo en los terribles calores del verano manchego si no 
fuera por el relente que, según define el Diccionario de la Real Academia, es la humedad que en las noches serenas se nota 
en la atmósfera. Si este aspecto es definitivo para la vida del olivo, no lo es menos el control de las heladas para su fruto. 
Las primeras vienen registrándose entre mediados y finales de octubre; las últimas pueden darse incluso a finales de mayo. 
Otro factor climático, que por desgracia ha hecho y hace acto de presencia en el campo manchego con frecuencia, es el 
pedrisco que hoy en día tiene menos repercusión en los niveles de renta de los agricultores -por los seguros agrícolas- que 
en tiempos pasados, donde la actuación de este meteoro producía la ruina y miseria. En la documentación existente sobre 
las Rentas Provinciales en el Archivo Histórico de Simancas hay continuas referencias a los intentos de remisión de la 
deuda tributaria de los municipios por la falta de ingresos debidos a la ruina producida por "la piedra". 
11Para un mejor estudio del “Olivar de Castilla-La Mancha y su protección fitosanitaria”, véase el trabajo de  Soriano 
Martín, María Luisa, en www.uclm.es/profesorado/porrasysoriano/olivar.../iem.doc. 
12 La mosca del olivo (Bactrocera oleae) es una especie de díptero de la familia Tephritidae. Sus larvas se alimentan de 
la pulpa del fruto del olivo. Su distribución coincide con la del olivo, encontrándose en África, Islas Canarias, India, 
Asia occidental y la Europa Mediterránea.  
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De este modo, el suelo manchego nos muestra un espacio idóneo para el cultivo del olivo13, pero 
con cierta rigidez por el lado de la oferta. Parece que la cornicabra es la variedad idónea. El gusto 
en el mercado por productos multivarietales ha hecho que se intente en algunas zonas plantar otras 
variedades con desigual éxito. En otras ocasiones se cultivó en lugares más apropiados para otros 
productos, sobre todo para los cereales, debido a los elevados precios del aceite que hacían las 
explotaciones del olivo más rentables que las del trigo o cebada, aunque no obtuvieran precisamente 
los rendimientos esperados por las cualidades del terreno. 

4.3. La historia 
 
Numerosos son los trabajos que narra la historia del aceite de Oliva en España14.  Parece que en 
Castilla La Mancha se introduce desde el litoral hacia el interior con los fenicios a partir del 1100 
antes de Cristo. Posteriormente, fue creciendo su cultivo a través de las relaciones económicas con 
Grecia, aunque el punto de inflexión ha de verse  con la dominación romana en el año 206 antes de 
Cristo. Con la dominación romana, Toletum debió ser un centro de consumo importante15 y los 
Visigodos mantendrán los cultivos de Roma, también, su ávido consumo como así lo recoge San 
Isidoro en sus Etimologías. De todas maneras, habrá que esperar hasta la Baja Edad Media para 
obtener datos, algo más concretos, sobre el cultivo del olivo en La Mancha. La dominación 
musulmana también desarrolló la industria oleícola16, tanto para satisfacer el mercado interior como 
el exterior. En Castilla se generaliza el cultivo del olivo desde el siglo X. Su difusión y la 
producción de aceite “tal vez fueron estimulados por las necesidades de la liturgia y por la 
actividad de los mozárabes17”. 
 
Dentro de este estudio, el hecho más relevante del período de enfrentamientos entre cristianos y 
musulmanes y a partir, sobre todo, de la toma de Toledo en 1085 hasta la incorporación de las 
tierras del Sur de España a las coronas cristianas, es el de encuadrarse la región dentro de lo que la 
historiografía reconoce como "frontera móvil". Importa destacar este hecho porque va a marcar 
estructuralmente el paisaje agrícola de La Mancha. Este fenómeno de frontera móvil se caracteriza 
por inmensos territorios prácticamente despoblados. Los cristianos se ubicaron preferentemente en 

                                                             
 13 Para una descripción geológica de toda Castilla-La Mancha puede consultarse González, J. A. y Vázquez, A.: "Las 
formas del relieve: llanuras, páramos y montañas", en Guía de los espacios naturales de Castilla-La Mancha, Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, 1992, p. 17 y ss.  
14 No es este espacio para enumerar los numerosos trabajos existentes al respecto. Destacar el estudio de Bull, W. E. 
“The olive industry of Spain”, en Economic Geography 12 (2), abril 1936,  pp. 134-137, y el trabajo de Terral, J-F. y 
Alonso, N.: “Historical biogeography of olive domestication (olea europea L.)” Journal of Biogeography 31, 2004, 
 pp. 63–77. También el trabajo en la web 
http://www.ubourgogne.fr/BIOGEOSCIENCE/images/stories/documents/articles_pdf/2004_Terral_JBiogeography.pdf. 
15 De Toledo sabemos que, según el relato de Tito Livio, se trataba de una "parva urbs, sed loco munita" allá por el 192 a. 
C. Es conocido que este asentamiento Carpetano ganó en relevancia con los siglos y nada nos hace pensar que quedara 
fuera de los circuitos mercantiles del imperio. 
16 “La arboricultura y la horticultura alcanzaron un gran desarrollo en la España islámica, rico el país en 
considerables extensiones de olivares (…) la oleicultura estaba muy generalizada y la producción aceitera no sólo 
satisfacía las necesidades del consumo interior, sino que excedía de las mismas, siendo exportado el aceite sobrante”. 
García de Valdeavellano, L.: Curso de Historia de las Instituciones Españolas, Alianza Universidad Textos, Madrid, 
1986, pp. 647-650. 
17 http://www.domontesdetoledo.com/interior3.asp. Sin duda parece que juega un importante papel la difusión del 
cristianismo en la pervivencia y desarrollo de la oleicultura en este periodo. En el caso de la vid y de los cereales, “la 
supervivencia de la viticultura después de la caída del Imperio romano de Occidente pasó a depender de la 
significación simbólica del vino para la iglesia cristiana y de las actividades de numerosos monjes diligentes” (Unwin, 
T.: El vino y la viña. Geografía histórica de la viticultura y el comercio del vino, Tusquets Editores, Barcelona, 2001, p. 
201, citando a Seward, y  a De Blij). Parece que siguiendo la misma teoría, el aceite es necesario para los santos oleos y 
las unciones.”Los documentos mozárabes relativos a Toledo y su tierra ya mencionan el cultivo olivarero. El cultivo 
del olivo en el reino toledano se conocía con bastante perfección como reflejan los tratados agrícolas de Ibn Wafic, 
aunque a través de ellos no es posible determinar la superficie que ocupaba el cultivo en la zona.”. 
http://www.domontesdetoledo.com/interior3.asp. 
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tierras de reconquista asentada. Cuando se incorporaron las ciudades del sur, el atractivo urbano 
prevaleció sobre estas tierras. En el proceso de Reconquista y Repoblación de Andalucía se puede 
encontrar el primer problema de la oleicultura castellano manchega, al incorporarse a Castilla, 
tierras en donde el olivo era un cultivo generalmente extendido y porque al desplazarse la población 
hacia el sur, quedaron sin mano de obra los campos castellanos, por ubicarse las ciudades más 
populosas y con mayor comercio en Andalucía. Será el productor andaluz un fuerte competidor para 
el manchego. 
 
Cerrada la reconquista, en la España de los Reyes Católicos, el aceite forma parte de la alimentación 
de los españoles. Parece que el gazpacho con aceite y vinagre constituía una parte básica de la dieta 
alimenticia del castellano manchego esta zona. Son constantes las referencias de la literatura del 
siglo de oro al consumo del aceite, entre ellas en El Quijote18. Hay que reconocer que gracias al 
Ingenioso Hidalgo Don Quijote, La Mancha es famosa mundialmente. No es extraño que se utilice 
con asiduidad y con cierto abuso, las imágenes cervantinas para identificar los aceites  procedentes 
de esta región. 
 

(Figura 2). 
 
En 1513 se publica la obra del Talaverano Gabriel Alonso de Herrera, Agricultura General, el que 
en su libro II Capítulo XXXV,  De las olivas y acebuches, aceitunas, aceite y alpechín,  da mucha 
importancia al olivo y augura un mayor cultivo en siglos posteriores (Cuadro de texto I).  
 
De este modo, la producción de aceite debería estar en función de su consumo. Este debió aumentar 
de forma importante a partir del siglo XVI. La calidad no parece ser el principio de elección del 
aceite sino la accesibilidad al mismo. Por ende, la fama del aceite manchego estará en función de su 
comercialización y no sólo de su calidad, sino de la facilidad de ser consumido por el mayor 
número de personas y de la más diversa ubicación geográfica posible, dada la fuerte producción 
olivarera andaluza.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
18 “Hallaron a Sanchica cortando un torrezno para empedrarle con huevos y dar de comer al paje”. Empedrar huevos, 
era freír huevos con torreznos. El plato era conocido popularmente como de “la merced” o “la gracia de Dios”, porque 
eran alimentos que no faltaban en ninguna casa. (Nota en  Cervantes, M.: Don Quijote de la Mancha, Instituto 
Cervantes-Crítica, Barcelona, 1998, p.1041). También se utiliza el aceite como medio curativo y es uno de los 
componentes del Bálsamo de fierabrás, ligado con sal, romero y vino. Se cita también el Aceite de Aparicio, remedio 
muy empleado en la época de Cervantes, muy costoso, al extremo de que una frase gráfica decía: "caro como aceite de 
Aparicio», y era locución que se empleaba para ponderar el excesivo precio de alguna cosas. Era una composición 
medicinal, vulneraria, inventada por Aparicio de Zubia en el siglo XVI, cuyo principal ingrediente era el hipérico o 
hierba de san Juan. 
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CUADRO DE TEXTO I. 

 
Gabriel Alonso de Herrera, Agricultura General, Libro II, Capítulo XXXV,  De las olivas y 
acebuches, aceitunas, aceite y alpechín, pp. 331-332. 
 
Son tantas las excelencias de este árbol, que antes sé cierto que para el poder decir bien y declarar me 
faltarán palabras que materia. ¿Qué provisión ó despensa hay buena sin aceite, tanto que en el salmo 
es puesto por una de las tres principales, que son pan y vino y aceite? otras provisiones hay para 
abundancia, y el aceite es de necesidad. ¿Cuántas medicinas se hacen de ello? ¿Para cuántas y cuan 
diversas maneras de enfermedades? ¿Cual ungüento casi no lo lleva? ¿En cuántas maneras de 
guisados entra? ¿Cual triaca es más provechosa contra las ponzoñas, así comidas como contra las 
exteriores? que el aceite es ponzoña contra las ponzoñas, alumbra las iglesias, torna de la noche día, 
alanza las tinieblas. ¡Pues si las aceitunas son buenas, cuanto adornan. los convites ¡ Pues con todas 
estas excelencias tiene este árbol otra mayor, mucha facilidad en el nascer. Árbol de mucha vida, que 
cuasi es sempiterno: lleva presto; y aunque muchos años le dejen sin labrar, no perece, y entre tanto 
fructifica algo; y en retornando sobre él, él retorna sobre sí, y de viejo se hace nuevo, de enfermo sano, 
de estéril fructífero, de seco verde. Era antiguamente en tanto tenido este árbol, que por honrarse los 
capitanes hacían coronas de ellos en señal de victoria, y al que mejor había peleado coronaban con 
corona de oliva; y aun también tienen ó dan señal de paz, como vemos en el octavo capítulo del Génesis 
cuando Noé echó del arca la paloma, y ella tornó con un ramo de oliva en el pico. Pues estos árboles 
pongan quien quisiere á sus herederos dejar ricas heredades de poco trabajo y de mucho provecho y 
tura, trato seguro, que el aceite aunque sea viejo ni se asolana ni se aceda; y si vale barato puede 
seguramente guardar hasta que haya mejor venta, y dentro á casa vienen á rogar por ello. ¡ O si los del 
valle de Ibor supieren que tierra alcanzan para olivas, y las pusiesen, no habría tan ricos labradores en 
todo este señorío de Talavera, que muy presto se hacen allí las olivas, y muy presto llevan, y el más 
singular aceite que nunca vi, que la misma tierra les convida á ello! Qvueren estos árboles aires 
templados, que en lo muy callente en demasía no se hacen, ni tampoco en lo muy frió; mas con todo 
más sufren algo de, calor que de frió; y si la tierra es muy callente, pongan los olivares si hay aparejo 
hacia el cierzo, y si fría hacia mediodía, y si templada hacia oriente ó gallego, y muy mejor es hacia 
gallego que hacia otro aire, por ser aire templado y fresco. Quieren tierras algo airosas, mayormente 
de aqvieste aire que he dicho, que es el que viene del poniente. Quieren cerros que no sean muy 
enhiestos, sino algo acostados, que en lo muy alto no se hacen buenas, ni en los valles, mayormente si 
son húmidos y ahogados, no airosos; y si los tales cerros son de barro suelto, son muy buenos, no barro 
de olleros. En los llanos mas se hacen grandes y gentiles que muy frutíferas, mayormente si es tierra 
muy gruesa y sustanciosa; mas como de ellas haya muchas maneras, partirlas hemos en dos, ó para 
comer, como son las gordas, ó para aceite como las menudas. Las gordas quieren más llanos que 
cerros, y tierras gruesas que magras; y las gordales quieren tierra mas callente que las menudas, que si 
las menudas ponen en tierra muy callente y gruesa, hácense ios árboles ñudosos, y lo mismo es onde 
hay contino humor. Es buena tierra para ellas donde hay guija y barro, ó greda, ó légano bajo ó 
arcilla, y en la sobrehaz es tierra suelta; mas sobre todas tierras para los olivares son las calizas, y aun 
onde ha habido hornos de cal se hacen muy lindas olivas, que la cal es muy singular para, las olivas 
echándoles alguna á las raices, con tal que no sea viva. Hácense buenas donde hobo encinares; mas no 
las pongan donde han arrincado alcornoques, ni cabe ellos, que de las raíces del alcornoque quedan 
unos gusanos que roen la raiz de la oliva, y peresce; y si alli los quieren poner quemen primero todas 
las raíces muy bien, y esté; el hoyo hecho .detmuchos dias, y estercolado con ceniza, cal y estiércol, y si 
los ponen cerca de los alcornoques, aparten las raíces hacia otra parte, ó no llevan tanto fructo ; y 
cuanto daño reciben de los alcornoques, tanto provecho resaben de los granados. Cuando los granados 
florecen, el olor de las balaustias, que así se llama su flor, hace mejor brotar las olivas, y por eso entre 
las olivas deben plantar granados y arraihanes; y no sin causa aquí en Talavera vemos entre los 
olivares plantados granados, que debían de saber este secreto, y por eso plantarlos. 
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Durante los siglos XVI y XVII se produjo una ligera expansión de los olivares y, de esta época, se 
conservan numerosos documentos relativos al cultivo del olivar. En "Las relaciones histórico-
geográficas de Felipe II" (1575-1580) se observa cómo se distribuían los olivos a lo largo del Tajo, 
citándose olivares en diversos municipios19. El olivo será igualmente complementario a las tierras 
de vid y cereales, proporcionando sombra en la sequedad castellana pero también producciones 
básicas de autoconsumo. También es cierto que mucho del aceite que se consumía en la villa y 
corte, de creciente población y, por ende, de demanda de bienes de consumo, procedía de La 
Mancha, por el aislamiento de la submeseta sur con la periferia comercial española, en general, y 
con Andalucía en particular. 
 
El crecimiento de la población española del siglo XVI llevó a un incremento de la demanda de 
aceite con unos precios atractivos. La respuesta inmediata fue la extensión del cultivo de olivares, 
ya que no hubo un cambio técnico que incrementara las rentabilidades por árbol. La necesidad de 
satisfacer esta demanda trajo consigo el alza, también, de los precios de la tierra20. 
 
En el siglo XVII, la oferta y la demanda se reajustan debido a un estancamiento en la población 
rural, lo que lleva consigo un menor número de mano de obra y también un descenso del consumo. 
La necesaria restructuración de los cultivos a la baja no afectó tanto al olivar, sustituyendo incluso a 
las tierras de cereal y a las de vid21. 
 
La historiografía ha defendido un desarrollo de la producción agraria en el siglo XVIII22, siguiendo 
las pautas del crecimiento dado en el siglo XVI, pero con un mayor grado de especialización 
productiva. Esta mayor producción se ha explicado, principalmente, desde el lado de la demanda 
debido a un mayor consumo de bienes agrarios producidos por un aumento significativo de la 
población23 (Cuadro 3). 

 
(Cuadro 3) 

  
Este aumento de la producción se realizó sin transformaciones sustanciales en las técnicas de 
cultivo con lo que, en la mayoría de los casos, se acudía a una mayor superficie de tierras roturadas 
y a una intensificación de la producción de las ya existentes. 
 

                                                             
19 http://www.domontesdetoledo.com/interior3.asp 
20 “A partir de 1535, sobre todo, y por espacio no menor de treinta años, llegarían a afincarse nuevos terratenientes, 
merced a la afluencia de metales preciosos y la consiguiente formación de capitales y con ellos acontecería alguna 
rectificación en el número y calidad de los titulares de la riqueza inmobiliaria: con preferencia al cultivo de la vid y del 
olivo, cuya demanda, experimenta, con atractivos precios, sensible incremento” (Anes, G.: Las Crisis agrarias en la 
España Moderna, Taurus, Madrid, 1970, p.93 citando a Carande). 
21 Ya lo advierte Jovellanos en el Expediente de ley agraria, “¿Qué se ha hecho de los abundantes vinos de Castilla? A 
penas se ve una viña en aquel territorio, antes célebre por sus viñedos; todo se ha descepado y convertido en olivares” 
Jovellanos, G. M. B. M. de: Informe sobre el expediente de ley agraria, Cátedra Letras Hispánicas, Madrid.1992, p.37 
22 No son abundantes los trabajos dedicados a la agricultura castellano manchega en el siglo XVIII. Uno de los más 
interesantes, por pionero y riguroso, es el del profesor Donézar (Donezar, J. M.: “El Catastro de Ensenada y su proceso 
de formación (1750-1760)”, en Revista de la Facultad de Geografía e Historia, núm. 4, 1989, pp. 207-224), en el cual, 
a la luz de los datos del Catastro de la Ensenada, se realiza un análisis pormenorizado tanto del aprovechamiento del 
suelo como de la propiedad. “En el reciente florecimiento de la historiografía económica española, el estudio de la 
evolución del sector primario ha sido sin duda el ámbito de la investigación que mayor desarrollo ha experimentado” 
(García Sanz, A. y Sanz Fernández, J.: “Agricultura y ganadería”, en Artola, M. (dir.). Enciclopedia de Historia de España, 
vol. 1: Economía. Sociedad, Alianza Editorial, Madrid., 1988,  p. 11). 
23Hay que ser especialmente cuidadosos con esta cuestión. Un incremento de la población no siempre significa un 
mayor consumo. El poder adquisitivo de los individuos debe mantenerse constante al menos, con una población 
creciente, para poder justificar un aumento del consumo. Si este poder adquisitivo disminuye, puede que no se equipare 
al crecimiento poblacional. 
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El problema, de sobra conocido, es que las nuevas tierras roturadas, -anteriormente dedicadas a 
bosques y praderas-, no eran normalmente de buena calidad, con lo que los rendimientos por unidad 
de superficie cultivada y por unidad de tiempo de trabajo tendieron a decrecer, es decir, la 
productividad de los factores trabajo y tierra tendió a descender. 
 
Las tierras manchegas, y considerando las peculiaridades geográficas de la zona castellana, 
podemos encuadrarlas dentro de lo que se ha denominado como comportamientos de la España seca 
en el siglo XVIII24. De las 1.891.294 fanegas de tierras cultivables, sólo 15.654 eran de regadío, lo 
que suponía únicamente el 0.9 por ciento del total. El resto, tierras de secano, se repartían entre el 
cereal (1.640.761 fanegas, lo que supone el 86,7 por ciento); la viña (155.028 fanegas, - 8,2 por 
ciento); olivar (63.592 fanegas, -3,3 por ciento) y árboles (14.259 fanegas, -0,8 por ciento)25 
(Gráfico 4). 
 

Gráfico 4. 
 
Las respuestas del Catastro de la Ensenada nos hablan sobre todo de productividad, y nos dan una 
idea de las transformaciones que se darán en la oleicultura del período: 

 
“Solamente el 3,3 por ciento de la superficie cultivada, -63.591 fanegas-, están dedicadas 
de forma exclusiva al cultivo del olivo. Sin embargo, la presencia del olivo en el paisaje era 
superior al tanto por ciento citado porque como «pies sueltos»  participaba en extensiones 
de cereal y viña”26. 
 

No cabe duda que la mejora del Camino Real de Andalucía, como consecuencia del Real Decreto 
de 1761, va a favorecer la distribución del aceite manchego pero, igualmente, abrirá la competencia 
a su vecino: el aceite de Andalucía, en general, y de Jaén, en particular. 
 
En el siglo XVIII se llevara a cabo un proceso de reforestación del olivo apoyado en las Reales 
Cédulas de 1748 y 1779 en zonas donde antes estaba ausente, como en el caso de Mora y su 
entorno, extendiéndose por algunos términos de Los Montes situados al norte de Ciudad Real.  
 
Durante el siglo XIX, la mejora de las comunicaciones agilizó la actividad comercial del aceite 
manchego. Siguiendo a Tortella27, parece que el empresario del aceite adoleció de una falta de 
visión a largo plazo, desde el punto de vista exportador. Tuvieron que ser empresarios franceses los 
primeros en introducir las nuevas tecnologías para producir aceite fino. Igualmente, entre los 
grandes importadores de aceite se encontraban empresarios franceses e italianos, que lo importaban 
a granel y lo reexportaban envasado con marcas propias. Los empresarios españoles fueron 
incapaces de popularizar marcas españolas en los mercados internacionales, no aprovechándose de 
una fuente importante de valor añadido. 
 

                                                             
24 "En donde se generalizo el cultivo al tercio, ya que pocas eran las tierras que permitían el cultivo de año y vez. Incluso 
en zonas eminentemente ganaderas, donde las tierras son de peor calidad, y en aras de conseguir mayor producción, se 
cultivaba al cuarto o al quinto. Se mantuvo el cultivo en monte hueco y se alternaban las tierras de labor con viñedos y 
olivares". (Anes, G.: "El siglo de las luces", en Artola, M. (dir.). Historia de España, núm. 4, Alianza Editorial, Madrid, 
1994, p. 44). 
25 Donezar, J. M.: “El Catastro de Ensenada y su proceso de formación (1750-1760)”, en Revista de la Facultad de 
Geografía e Historia, núm. 4, 1989, p. 169. 
 26Véase Donézar Donezar, J. M.: Riqueza y propiedad en la Castilla del Antiguo Régimen, Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, Madrid, 1996, pp. 248-254. En el trabajo del profesor Donézar nos habla de que era un práctica 
habitual  “poner juntamente olivar y viña, mayormente en las tierras que las olivas son tardías, para que entre tanto que 
las olivas se hacen, dé fruto la viña y cuando la viña este vieja, el olivar se habrá hecho bueno”. (Ibidem Donézar, 1989, 
p. 248, citando a Gabriel Alonso de Herrera). 
27 Tortella, Gabriel. El desarrollo de la España contemporánea, Alianza, Madrid, 1994, p.183. 
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Posiblemente, se perdió la gran oportunidad de incorporar a la industria agroalimentaria española al 
proceso de desarrollo industrial que experimentaban los países más avanzados de Europa. Con la 
extensión de los cultivo del olivo (materia prima) y con la general expansión de las instalaciones 
protoindustriales de molinos y almazaras (tecnología), se perdió la oportunidad de consolidar la 
industria oleícola, como uno de los ejes vertebradores del crecimiento económico español en el 
siglo XIX.  
 
A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX el empleo de disolventes de bajo coste capaces de 
extraer aceites vegetales de otras plantas hizo que disminuyese el empleo del aceite de oliva en la 
iluminación, algo que provocó una disminución de la demanda mundial. Este efecto se unía a una 
mejora en la extracción de gas y petróleo. Esta bajada drástica de la demanda mundial hace que el 
aceite de oliva se encarezca y, para evitarlo, se empieza a adulterar mediante la mezcla con otros 
aceites vegetales28. 
 
A principios del siglo XX en Castilla La Mancha se observa una recuperación de la superficie 
olivarera, una mejora de la calidad y un aumento de la productividad por hectárea debido, entre 
otros factores, a la crisis de la filoxera en la vid manchega, de tardía entrada en el territorio 
manchego. Es en este periodo cuando se puede observar un importante "despegue" de la actividad 
oleícola en la zona de los Montes de Toledo, preocupándose más por la calidad que por la cantidad.  
 
Hasta 1950, la expansión es creciente, destacando la existencia de gran cantidad de almazaras en la 
mayoría de las localidades, la importancia de la exportación y la valoración que en el exterior se 
hace de la calidad de nuestros aceites. La expansión del cooperativismo y la necesaria mejora de la 
competitividad en un mercado cada vez más globalizado han hecho que las explotaciones 
tradicionales tengan que adoptar modelos más exigentes. 
 
En la última década del siglo XX, el sector almazarero de los Montes de Toledo ha sufrido una 
profunda transformación realizada con el objetivo prioritario de aumentar y garantizar la calidad de 
los aceites producidos. La renovación de las instalaciones ha sido total, incorporando las más 
modernas técnicas de extracción y almacenado del producto y cuidando de manera exhaustiva los 
más mínimos detalles para conseguir los mejores aceites. 
 
Castilla La Mancha, sin perder el tren del futuro debe preservar su importante Patrimonio Histórico 
Oleícola. Mirando al pasado, aprendiendo de él en el presente, se podrá ganar el futuro. 
 
4.4.- Los aceites con Denominación de Origen, la marca de calidad de Castilla-La Mancha. 
 
Existen cuatro denominaciones de origen reconocidas en Castilla La Mancha29: Campo de 
Calatrava, Montes de Toledo, La Alcarria y Campo de Montiel son, además de cuatro comarcas 
significadas por su belleza paisajística y entorno monumental (Figura 3). 

                                                             
28Blazquez Martínez, J. M: “Evolution and history”, en: International Olive Oil Council (IOOC) (eds.). World Olive 
Encyclopedia. IOOC, Madrid, España, 1996, p. 17–54. 
29 Llego a existir una quinta Denominación de Origen Protegida, la de los “Montes de Alcaraz”. El 12 de marzo de 2009 
se presentó a la Comisión Europea la solicitud de registro de la D.O.P. «Aceite Montes de Alcaraz» y, en virtud de la 
normativa vigente, se estableció una protección nacional transitoria a esta denominación, la Resolución de 23 de julio 
de 2009, de la Dirección General de Industria y Mercados Alimentarios, por la que se concedía la protección nacional 
transitoria a la Denominación de Origen Protegida Aceite Montes de Alcaraz. Este proceso debía concluirse cuando 
Bruselas tomase una decisión. El 5 de febrero de 2010, la Unidad H.2. Política de calidad de los productos agrícolas de 
la Dirección H Desarrollo Sostenible y Calidad de la Agricultura y Desarrollo Rural, emitió un informe que 
recomendaba a la CE la desestimación de dicha solicitud al no cumplir con los requisitos exigidos. La Consejería de 
Agricultura y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla-La Mancha comunicó con fecha 20 de abril de 2010, al Ministerio 
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino la petición de retirada de la solicitud, que la trasladó a los Servicios de la 
CE, y que ha confirmado la extinción de la protección nacional transitoria de la D.O.P «Aceite Montes de Alcaraz».  
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(Figura 3.) 
 
En la actualidad30  existen en la región 249 almazaras y una superficie de producción de 335.000 
hectáreas, de las cuales unas 108.000 producen aceite con Denominación de Origen. 
 
4.4.1. La D.O. Aceite Campo de Calatrava31. 
 
Por Resolución de 11 de abril de 2008, la Dirección General de Industria Agroalimentaria y 
Alimentación, concedió la protección nacional transitoria a la Denominación de Origen Protegida 
“aceite de Calatrava (publicado en el BOE de 5 de mayo). 
 
Se trata de una rica tierra singular de origen volcánico ubicada en la zona central de la provincia de 
Ciudad Real formando una unidad morfológica, geográfica e histórica, homogénea. La zona de 
producción, elaboración y envasado se encuentra situada en los términos municipales de Aldea del 
Rey, Almagro, Argamasilla de Calatrava, Ballesteros de Calatrava, Bolaños de Calatrava, Calzada 
de Calatrava, Cañada de Calatrava, Carrión de Calatrava, Granátula de Calatrava, Miguelturra, 
Moral de Calatrava, Pozuelo de Calatrava, Torralba de Calatrava, Valenzuela de Calatrava, 
Villanueva de San Carlos y Villar del Pozo. 
  
Están acogidos a esta Denominación de Origen seis cooperativas y empresas del Campo de 
Calatrava que abarcan 22.073 hectáreas y más de 8.500 olivares, produciendo unos 5,2 millones de 
kilos de aceite de oliva. Concretamente Cooperativa Nuestra Señora de las Nieves de Almagro, 
Coop. Nuestra Señora del Socorro de Argamasilla de CVA; Coop. Oleovinícola Campo de 
Calatrava de Bolaños de CVA; Coop. Stmo. Apóstol de Moral de CVA; Coop. Santo Cristo de 
Granátula y Almazara Ecológica de Torralba de Calatrava. 
 
El clima de la zona se caracteriza por las bajas temperaturas del invierno y las muy altas 
temperaturas del verano, en cuanto a las precipitaciones no son especialmente abundantes en el 
Campo de Calatrava. 
 
La singularidad del aceite del Campo de Calatrava, como zona de transición entre dos zonas de 
producción monovarietales, Toledo con la variedad cornicabra y Jaén con la variedad picual, es la 
del ensamblaje natural, por procedimientos mecánicos o por otros medios físicos, que no produzcan 
alteración del aceite, de las dos varietales, conservando el sabor, aroma y características del fruto 
del que procede. Y que resulta ser una de sus principales señas de identidad. Con una acidez no 
superior a 0,5º, presenta un color variado según las campañas y los momentos de recolección, 
pudiendo oscilar entre verdes intensos a verdes amarillos. Desde el punto de vista organoléptico los 
aceites expresan la aportación de cada una de las variedades amparadas, obteniéndose perfiles 
sensoriales con afrutados complejos e intensos. Son apreciables y equilibradas las percepciones de 
amargo y picante en boca, cuyos valores de intensidad se encuentran en un rango de 3 a 6. El 
común de los aceites de oliva virgen extra producidos en el Campo de Calatrava presenta marcadas 
presencia afrutados verdes de aceituna, manzana y otras frutas frescas. 
 
4.4.2.- D.O. Aceite de La Alcarria32 
 
La zona de producción, elaboración y envasado, está ubicada en la comarca castellano-manchega de 
La Alcarria, comprendiendo a 95 municipios del sudoeste del Guadalajara y a 42 municipios del 
noroeste de Cuenca. 

                                                             
30 Septiembre 2011. 
31 http://www.turismocastillalamancha.com/restaurantes/denominaciones-de-origen/dop-aceite-campo-de-calatrava/ 
32 http://www.aceitedelaalcarria.es/ 
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El aceite de oliva virgen extra con D.O. “Aceite de la Alcarria” se elabora exclusivamente a partir 
de la variedad de aceituna castellana o verdeja. En La Alcarria se produce el 95 por ciento del aceite 
que se elabora de esta variedad en España, lo que asegura un producto final con características 
propias y diferenciadas del resto de aceites. Esto es importante ante el fenómeno de la 
deslocalización de productos. Difícilmente se puede hacer aceite de la Alcarria, fuera de La 
Alcarria.  
 
La variedad Verdeja o castellana, climatológicamente hablando, tolera perfectamente heladas de 
hasta -5ºC, sin que se genere incremento excesivo en el índice de peróxidos. La variedad castellana 
unido a las condiciones edafoclimáticas de la zona, confieren al aceite sus características físico-
químicas y organolépticas particulares, entre las que destaca la acidez, con un máximo de 0,7º. El 
color predominante es verde limón, más o menos intenso, dependiendo del momento de la 
recolección y del grado de madurez de la aceituna. Desde el punto de vista organoléptico los aceites 
de esta variedad son muy frutados y aromáticos, rotundos en su olor a hoja, en los que se 
entremezclan sabores a hierba, avellana o plátano, a veces con sabor picante en boca. 
 
4.4.3.-DO. Aceite Campo de Montiel33. 
 
El cultivo del olivar es bien conocido en el Campo de Montiel desde hace ya varios siglos, siendo 
numerosas y variadas las referencias históricas que de él existen a lo largo del tiempo, así como de 
su producción del número de molinos y del comercio del aceite. Tierra de olivos viejos, su media de 
edad se encuentra entre los cuarenta y los sesenta años, con un marco de plantación amplio. Desde 
antaño, los métodos tradicionales son la tónica de las explotaciones de esta región, preservando, a 
través de una explotación ecosostenible, el medio natural.  
 
Con fecha 25 de enero de 2007 el Diario Oficial de Castilla-La Mancha otorgó la protección 
transitoria a la Denominación de Origen Protegida Aceite Campo de Montiel. La zona de 
producción, elaboración y envasado de la denominación de origen comprende un amplio y vasto 
territorio de veintiséis términos municipales, -439.684 hectáreas-, pertenecientes a las comarcas 
agrarias Mancha, Pastos y Campo de Montiel todas ellas pertenecientes a la provincia de Ciudad 
Real y con una superficie dedicada al cultivo del olivar de 48.375 hectáreas. Municipios como San 
Carlos del Valle, Membrilla, Santa Cruz de Mudela, La Solana, Valdepeñas, Almuradiel, Viso del 
Marqués, San Lorenzo de Calatrava, Albaladejo, Alcubillas, Alhambra, Almedina, Carrizosa, 
Castellar de Santiago, Cózar, Fuenllana, Montiel, Puebla del Príncipe, Santa Cruz de los Cáñamos, 
Terrinches, Torre de Juan Abad, Torrenueva, Villahermosa, Villamanrique, Villanueva de la Fuente 
y Villanueva de los Infantes, pertenecen a esta DO. 
 
El aceite con D.O. “Aceite Campo de Montiel” se obtiene de las variedades cornicabra, picual, 
manzanilla, arbequina y local, por procedimientos mecánicos o por otros medios físicos que no 
produzca alteración del aceite, conservando el sabor, aroma y características del fruto del que 
procede. De entre sus características físico-químicas y organolépticas destaca su acidez, que no 
puede superar los 0,5º. 
 
Los aceites amparados por la D.O. “Aceite Campo de Montiel” presentan intensidades 
considerables de frutado, destacados amargos y picantes, matices propios de las variedades 
cornicabra y picual y en menor medida de otras variedades. En ocasiones, presentan de forma 
perceptible, otros aromas como almendra verde o madura, manzana, higuera, tomate, plátano y 
alcachofa. Son aceites equilibrados, con mantenimiento de una línea uniforme y proporcional, tanto 
en el frutado como en las intensidades de amargo y picante. El color varía, dependiendo de la época 

                                                             
33 http://www.doaceitecampodemontiel.es/home.php 
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de recolección y de la situación geográfica dentro de la comarca, desde el amarillo dorado al 
amarillo verdoso. 
 
4.4.4.- D. O. Aceite Montes de Toledo34 
 
Por Orden de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de 15 de octubre de 1988, (Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha no 50 de 22.10.1998), se constituye la D. O Montes de Toledo. Es 
una de las D. O. de aceites más antigua de España y de las mejores documentadas. A su sombra 
existe la Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Montes de Toledo que es el 
organismo de control reconocido para los aceites amparados por esta D.O.P. Constituido 1998 
persigue el proteger y promocionar los aceites de oliva vírgenes producidos en esta zona, a la vez 
que garantizar al consumidor con su marca de conformidad el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el pliego de condiciones inscrito en el Registro Comunitario de Denominaciones de 
Origen Protegidas (Reglamento (CE) 187/2000). Se ubica en el centro de la Península Ibérica Se 
trata de una localización apreciada por su alto valor paisajístico. En ellos se encuentra el Parque 
Natural de Cabañeros, comprendiendo  una superficie de unas 100.000 ha., situadas al Sudoeste de 
la provincia de Toledo (81 términos municipales y 73.014 has.) y al Noroeste de la de Ciudad Real 
(22 términos municipales y 28.000 has.), teniendo como eje una cadena montañosa de baja altitud 
conocida como los Montes de Toledo. Los olivares, en su mayoría pequeñas explotaciones 
familiares, tienen unas producciones relativamente bajas si las comparamos con las de otras zonas; 
lo que permite dar más dedicación a su fruto y conseguir unos aceites de calidad insuperable. La 
zona de producción presenta unas características homogéneas que proporcionan unas condiciones 
favorables para el cultivo del olivo. Las prácticas de cultivo tradicionales constituyen un elemento 
de gran importancia para la conservación del medio. 
 
El aceite de la zona ha sido muy valorado a lo largo de la historia por su extraordinaria calidad. Esta 
calidad se debe principalmente a unas condiciones orográficas y climatológicas muy especiales. La 
única variedad permitida es la “Cornicabra”, muy apreciada por su alto contenido en ácido oleico y 
bajo de ácido linoleico, poseyendo un alto contenido en polifenoles totales, lo que les confiere una 
marcada estabilidad y por sus excelentes características organolépticas, presentando una gran 
sensación de densidad en boca, son frutados y a la vez aromáticos, ligeramente amargos y con un 
aroma muy equilibrado. Su color varía desde el amarillo dorado al verde intenso, en función de la 
época de recolección. Sus frutos presentan una maduración tardía y elevada resistencia al 
desprendimiento, que minimiza la caída natural, favoreciendo la recolección mecanizada. La acidez 
máxima permitida es de 0,7º. 
 
Están realizando una interesante labor en el campo del oleoturismo (véase Anexo I) y en la defensa 
del Patrimonio Oleico Industrial (Anexo 2) 
  
5. Conclusiones 
 
El presente trabajo ha presentado un modelo de estrategia histórico-cultural basado en los diferentes 
componentes patrimoniales de la oleicultura castellano-manchega. La historia y el presente 
predisponen a la industria oleícola manchega a un futuro prometedor. Si se traduce la estrategia 
histórico-cultural a lo que debería ser una estrategia de desarrollo de la oleicultura para los 
próximos años, se puede hablar de una serie de medidas encaminadas a: 
  
 Una mayor competividad. Ser competitivos es una de las grandes entelequias de la realidad 

económica de toda empresa. Se pide competitividad por gestores, directores, mandos medios a 
todo subalternos. Sed competitivos. Es fácil decirlo, es difícil serlo cuando las estructuras 

                                                             
34 http://www.domontesdetoledo.com/ 



19 
 

empresariales y económicas están escritas. ¿Cómo ser competitivo cuando nada cambia? Sobre 
todo cuando no cambian mentalidades. Si no se cuida el olivo, como mejorar el aceite ¿Cómo 
hacer un aceite competitivo en La Mancha? La respuesta sería el precio que es cómo se ha 
venido haciendo dado el volumen que existe y el mercado nos marca. La calidad, ¿es lo de 
menos? Es necesario ser competitivos por la vía del origen. Identificar La Mancha, con el mejor 
aceite del mundo. Tener ganado el mercado sólo por el lugar de elaboración del aceite. Aceite 
de La mancha es aceite de calidad. 

 Una mejor profesionalización en la gestión de las ventajas competitivas del aceite en 
Castilla La Mancha. Para ello, la gestión de las personas del vino se hace imprescindible. La 
formación, en el reconocimiento del Patrimonio Histórico oleícola una tarea pendiente. 

 Adecuarse a las demandas de los consumidores. Sin estridencias. Lo mejor, tal vez, sería 
adecuar al consumidor al aceite que se produce en Castilla La Mancha. El estudio de las 
diferentes Denominaciones de Origen muestras las distintas ofertas de aceite de calidad de la 
región. 

 Fomentar el desarrollo y adaptación de los emprendedores oleícolas castellano-manchegos 
a los mercados interior y exterior. Es necesario alentar el consumo del aceite de oliva en sus 
diferentes formatos, siendo conscientes de la complejidad de un mercado cambiante, en donde 
los países emergentes cuentan con la ventaja de lo nuevo. Tradición, Investigación, Innovación 
y Desarrollo parecen los pilares básicos de la industria oleícola del siglo XXI. 

 En definitiva, y a modo de conclusiones seis ideas parecen prevalecer en las prioridades a 
considerar: 
• Involucrar a todos los poderes públicos en la tarea de la defensa de la Cultura del aceite. La 

oleicultura como Patrimonio Cultural de Castilla La Mancha 
• Defender la idea de que la oleicultura es un sector de difícil deslocalización (el aceite de la 

Alcarria no puede hacerse en Jaén, es de La Alcarria).  
• La oleicultura es una actividad de economía sostenible y sustentable. 
• Evitar el arranque del olivo. Además de proteger un manto verde histórico en la región, crea 

y mantiene muchos puestos de trabajo. 
• El Aceite de Oliva Virgen Extra, es una joya de la dieta mediterránea y es fuente de salud. 
• Una joya muy nuestra, porque al consumir aceite de oliva virgen extra estamos 

contribuyendo a dignificar el trabajo de miles de mujeres y hombres del campo, además de 
favorecer el desarrollo de economías rurales. El la difusión del oleoturismo y la defensa del 
Patrimonio Industrial olivarero, debe ser una tarea obligada para todos aquellos que amamos 
el olivo y el aceite. Y preguntarnos con el poeta, 

¿Qué es un olivo? 
Un olivo  
es un viejo, viejo, viejo  
y es un niño  
con una rama en la frente  
y colgado en la cintura  
un saquito todo lleno  
de aceitunas.  
 
Rafael Alberti 
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ANEXO I 

Ejemplo de ficha de Oleoturismo 
 

Mora, el olivar de la Mancha 
 

Mora es una próspera localidad de la provincia de Toledo, ubicada a caballo entre las estribaciones 
de los Montes de Toledo y La Mancha. Hablar de Mora es hablar de olivos y de su fruto elaborado 
en las almazaras del pueblo: el aceite de oliva virgen extra. Con su aceite de excelente calidad y 
gran producción, Mora es un mar de olivos en el que sumergirse y dejarse sorprender... Incluida en 
la Ruta 25 escapadas para viajar con niños. Mora está próxima a los lugares de interés turístico de la 
provincia y se convierte así en un lugar ideal para visitar la ciudad de Toledo, de la que sólo dista 
25 km. a través de la CM-42 y la Autovía de los Viñedos.  
Mora se encuentra situada al suroeste de Toledo entre las comarcas de La Mancha y Los Montes de 
Toledo. Su término municipal es de 169,6 km2 de extensión recorrido por el río Algodor y 
emplazada a 717 m de altitud. 
  
El Aceite de Oliva Virgen Extra, es el producto más representativo del municipio, zumo de aceituna 
de la más alta calidad, obtenido por un procedimiento natural, mejorado con la experiencia de los 
maestros molineros, que durante cuatro siglos se han ido sucediendo en la localidad. Este producto 
internacional exportado directa e indirectamente de muchas maneras, forma parte de los mejores 
bouquets del mundo. Las almazaras de Mora, las más importantes del centro de España, ofrecen un 
producto natural, de esmerado cuidado, dispuestas a complacer a los más exigentes clientes. 
  
A lo largo de todo el año, Mora celebra diferentes eventos turísticos, culturales y patrimoniales 
consiguiendo en cada uno de ellos una repercusión social muy alta. Visitas recomendadas a lo largo 
del año son: 
  
- Visitas guiadas "Entender de Aceite", conocer el mundo del aceite de oliva y la cultura del olivar, 
museo, almazara y degustaciones de aceite comentadas y visita al bosque de olivar. Recomendadas 
durante todo el año y principalmente los meses de recogida de aceituna y elaboración de aceite, 
desde octubre hasta abril. 
 
- Jornadas Gastronómicas del aceite de oliva, degustación de tapas culinarias preparadas por los 
maestros cocineros. celebración durante el mes de marzo. 
 
- Feria del aceite de Castilla-La Mancha, fin de semana a mediados del mes de abril. 
 
- Festival Castillo Peñas Negras, escenas de música, color y movimiento representadas en directo. 
Celebrándose el último o penúltimo fin de semana de Julio. 
  
- La Ruta del Aceite te permitirá recorrer los paisajes de los alrededores del núcleo urbano, repletos 
de olivos y con espectaculares vistas de los paisajes morachos. Además, esta localidad está incluida 
en la Ruta 25 escapadas para viajar con niños con las que los más pequeños de la casa podrán 
divertirse y gozar de experiencias extraordinarias en lugares que a sus ojos resultarán mágicos. 
Descárgate aquí la Guía de 25 Escapadas con niños y acompáñanos a descubrirlas. 
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Anexo II 
Ficha de promoción turística del Patrimonio Oleícola industria 

 

 
Chimeneas Industriales (Mora, Toledo) 

 
Las Chimeneas Industriales de la localidad de Mora, en la provincia de Toledo, fueron construidas 
a finales del siglo XIX y principios del XX. 
 
Estas antiguas chimeneas fueron levantadas en cada una de las almazaras de aceite como pieza 
esencial para el funcionamiento de la prensa hidráulica en la extracción del aceite. Su altura supera 
los 25 metros y fueron erguidas durante la revolución industrial. Hoy en día se pueden encontrar en 
Mora hasta un total de 10 muestras de estas chimeneas repartidas por el núcleo urbano y las afueras 
de la localidad, protegidas y conservadas en almazaras, patios y casa particulares. 
 
 

 
Información de contacto de Chimeneas Industriales 
 
Principales calles y parajes de Mora, 45400 
Mora (Toledo) 
Tel.: 925 322 042 
Dirección web: www.mora.es 
 
Situación 
 
Se pueden observar desde cualquiera de las entradas principales como las 
calles Orgaz y Toledo, el Polígono industrial, el Puente del AVE, al igual 
que desde diferentes puntos urbanos por ejemplo desde la Avenida del 

Olivo o el camino a Ajofrín. 
 
Historia 
 
Estas chimeneas están protegidas ya que fueron declaradas patrimonio cultural de la localidad. 
 
Periodo 
 
Finales del siglo XIX y principios del XX 
 
Horarios 
 
Visita libre 
 

 


