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A MODO DE INTRODUCCIÓN

Al decidirnos a realizar esta monografía referente al olivar y al aceite
de oliva, nuestra intención no ha sido otra que el difundir la importancia del
olivo y su fruto, cuya historia siempre fue paralela a nuestra milenaria
cultura mediterránea.
Convencidos de la importancia del olivo como alimentación
saludable y deleite gastronómico, a lo que es preciso añadir su alto valor
ecológico y, como no, su potencial fuente de riqueza para nuestra tierra,
decidimos introducirnos en el mundo apasionante del olivar.
Hay que reconocer que no hemos descubierto ni inventado nada.
Mucho menos pretendemos demostrar unos conocimientos sobre este tema,
ya que los datos y trabajos recopilados aquí fueron aportados por
investigadores y especialistas en este cultivo en diferentes publicaciones.
Estas valiosas fuentes nos han permitido conocer la importancia del olivar
en general a través de su historia, y más concretamente en una zona
determinada: Jerez de la Frontera.
Cuando hemos estudiado a fondo los temas que aquí se tratan,
llegamos a la conclusión de que, cuando nos deleitamos con esa exquisita
fuente de nuestra alimentación, jamás se nos ocurre pensar cuanto hay de
historia en este manjar gastronómico como es el aceite de oliva. Por ello, y
en el más sincero afán de llegar a interesarle querido lector, ponemos en
sus manos este opúsculo con la sola intención de despertar su curiosidad
sobre ese árbol que, un día hace ya tres mil años, trajeran a nuestras tierras
en unas frágiles embarcaciones desde las tierras bíblicas del oriente
mediterráneo unos hombres a los que llamaron Fenicios.
El autor
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I
HISTORIA DEL OLIVO DESDE LA ANTIGÜEDAD
En el principio de los tiempos, Adán, antes de morir, pidió a Dios el aceite de la
misericordia y su hijo Seth recibió en el paraíso tres semillas del árbol de la vida y de
la muerte y, poniéndolas en la boca de Adán, una vez muerto y sepultado, vio nacer
un olivo, un cedro y un ciprés.

Hablar de la historia del Olivo es hablar de la historia de la
humanidad. Su cultivo para la alimentación y obtención de aceite de sus
frutos data del neolítico. Son numerosos los vestigios en diversos
yacimientos arqueológicos que así lo atestiguan. Las Sagradas Escrituras
citan al olivo en numerosas ocasiones. Así el Antiguo Testamento nos
habla de cómo tras el Diluvio Universal una paloma volvió al arca de Noé
con una rama de olivo en su pico. Prueba evidente de que este árbol estaba
presente y era cultivado por los pueblos sumerios a orillas del Tigris y el
Eufrates. En los Santos Evangelios es conocido el pasaje en el que a la
Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén la gente lo recibe con palmas y
ramas de olivo. Fue también en el Huerto de los Olivos, o de Getsemaní en
hebreo, cuya traducción es “prensa de aceite”, el lugar donde el Jesús fue
prendido cuando oraba.
El aceite de oliva es uno de los cuatro símbolos más importantes del
cristianismo, junto con el pan, el vino y el agua. La relación del aceite de
oliva con el judaísmo se establece desde los orígenes de esta religión, tal
como muestra el libro del Éxodo: “El Señor dijo a Moisés: -Toma perfumes
de gran precio, cinco kilos de mirra en grano, dos kilos y medio de
cinamono, dos kilos y medio de caña de olor, cinco kilos de acacia y tres
litros y medio de aceite de oliva. Con estos ingredientes harás el aceite de
la unción santa […] También ungirás a Aarón y a sus hijos, y los
consagrarás para que estén a mi servicio como sacerdotes. A los israelitas
les dirás: Este será el aceite de unción santa en todas vuestras
generaciones […] el que lo derrame sobre un laico (el aceite de oliva) será
excluido de su pueblo”. (Éxodo, 30: 22-33).
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En la civilización sumeria florecieron las artes y los inicios del
espíritu científico, además de su invento más extraordinario: un sistema de
escritura que les permitió conservar y difundir sus conocimientos. Así en
unas tablillas encontradas en las ruinas de Nippur se descifra un tratado de
medicina entre cuyos remedios de encuentran el aceite de oliva y el de
cedro. Si embargo hay autores que sitúan el origen del olivo en Egipto. Lo
que si está documentado que los egipcios utilizaban el aceite de las olivas
para iluminar sus templos y para la administración de baños con este aceite
previamente perfumado. También en determinadas momias existen
vestigios de coronas confeccionadas con ramas de olivo, siendo los
egipcios los primeros que al parecer comenzaron su extracción por
procedimientos mecánicos, muy parecidos a los que se usaron en tiempos
pasados en los molinos tradicionales.

Tabla de Elba, primer documento conocido sobre el aceite de oliva

Por su parte, los asirios ejercieron gran influencia sobre los cananeos,
antecesores de los hebreos en Palestina y de los fenicios en la antigua
Fenicia, legándoles gran parte de sus conocimientos, entre ellos el cultivo
del olivo. De esta manera fenicios, asirios y babilonios transmiten su
cultura al mundo helenístico precursor de nuestra civilización occidental.
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También en la civilización cretense, que floreció entre el 3.000 y el
1450 a.C.. el cultivo del olivo fue, probablemente, la base de este
desarrollo. Las ruinas del gran edificio-ciudad de Knossos revelan la
presencia de varios sistemas para la extracción del aceite y grandes
recipientes cerámicos, además de cisternas pavimentadas. Las tabletas de
arcilla de las bibliotecas y los archivos revelan lugares de cultivo del olivo
y destinos del aceite.
Desde la Antigüedad se conocen tratados importantes referidos a la
agricultura, uno de ellos, escrito alrededor de los años 29 o 30 a. de C. por
Virgilio y denominado: “Las Giorgicas” se refería a los cuidados de los
frutales, de la vid y el olivo, la cría de ganados y la apicultura. Otros
trabajos mucho más antiguos, del siglo VIII a.de C., escrito por el poeta
griego Hesíodo titulado: “Los trabajos y los días”, describe
minuciosamente las tareas que se deben realizar en el olivar. Parece ser que
fueron los griegos quienes extendieron este cultivo en Italia, siendo la isla
de Sicilia el primer lugar donde comienza a extenderse a gran escala.
La mitología griega también recoge el olivo en sus textos. De hecho,
cuenta que, en una ocasión, una colonia griega era pretendida a la vez por
Poseidón y por Palas Atenea. Para intentar dilucidar la cuestión, los dioses
del Olimpo solicitaron a ambos competidores la donación de un presente a
los ciudadanos de la colonia. Así, Poseidón, con un poderoso golpe de
tridente, consiguió que surgiera del suelo un caballo, ejemplo de vigor, con
el que haría a los ejércitos invencibles. Por su parte, Palas Atenea hizo
brotar un olivo de donde se obtendría el aceite, alimento de los hombres,
fuente de luz, símbolo de la abundancia, remedio para las heridas y óleo de
unción. Ante tales donaciones, los dioses del Olimpo dictaron sentencia a
favor de Palas Atenea, diosa de la sabiduría, en cuyo honor se fundó la
ciudad de Atenas.
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Escena de la recolección de aceitunas en una ánfora griega, siglo VII a de C.

"…los árboles se pusieron en camino para buscar un rey a quien ungir. Dijeron al
olivo: "Sé tu nuestro rey". Les respondió el olivo: "¿Voy a renunciar al aceite con el
que, gracias a mí, son honrados los dioses y los hombres para ir yo a vagar por
encima de los árboles?" - Jueces, 9–8–9

En la Odisea, la presencia del olivo se repite varias veces; por
ejemplo, Ulises y sus compañeros utilizan una viga de olivo para cegar al
Cíclope. A menudo suceden episodios en que los protagonistas son untados
de Aceite de Oliva, como habitualmente ocurría en la época. El aceite
también se utilizó en el apresto, para untar el hilo. Quizás el paso más
célebre es el relativo a la cama nupcial de Ulises. Él mismo (Libro XXIII)
“cortó un enorme olivo de vasta hojarasca y os construyó a su alrededor
una habitación”. Trabajó por lo tanto el tronco, encastando en él adornos de
oro, plata y marfil, creando un precioso y único tálamo.
Sabido es que los fenicios fueron reconocidos como comerciantes e
intrépidos viajeros. Con sus naves bordeando el mar Mediterráneo difunden
esta plantación en las islas griegas así como en la península helénica. De
esta manera llegan hasta nuestras costas promoviendo el comercio, y entre
otras mercancías traen aceite de oliva como producto de cambio por la
plata extraída en el valle del Guadalquivir. Una vez establecidos en
nuestras tierras son los propios fenicios los que introducen el cultivo del
olivo en estas latitudes.
La antigua Roma, heredera de la cultura helénica, continúa difundiendo
el uso de los aceites de oliva, en muchos casos como un artículo de lujo,
atribuyendo la nobleza a este producto el secreto de su belleza,
destinándose al pueblo llano y los campesinos el aceite de peor calidad.
Con la dominación romana, el cultivo del olivo en España alcanza una gran
importancia, especialmente en el valle del Guadalquivir. El aceite de oliva
de esta era muy apreciado entre los romanos y las exportaciones a la capital
del imperio adquiere gran importancia. Como dato anecdótico diremos que
incluso los tributos de Hispania al imperio Romano eran pagados con aceite
de oliva el cual gozaba de gran estima. Los romanos por tanto se
encargaron de difundir su cultivo. De ello, dejó constancia el célebre
Columela, un hispano romano nacido en Cádiz que en sus obras: "De Re
Rustica" y en "Doce libros de Agricultura", habla ampliamente del olivo,
del aceite y del adobo de aceitunas en Hispania. Por su parte Tito Livio,
relata cómo Viriato fue perseguido por el ejército de Roma, del cual se
refugió en la sierra de la Estrella, cerca de Talavera que estaba plantada de
olivos.
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Lucerna de aceite para el alumbrado

Con la islamización de España a partir del siglo VIII y durante los
ocho siglos que esta duró, los árabes introducen nuevas variedades de
olivos en Al-Andalus, no olvidemos que la palabra aceite proviene del
árabe “al-zait” (jugo de aceituna). Esta denominación así como otros
razonamientos han llevado a algunos estudiosos a apuntar que
posiblemente el olivar español provenga del “olea laperrini”, árbol
originario de las montañas del Atlas. Teoría que tiene sus orígenes en lo
escrito por Abu-Zacaria, un hispano-árabe nacido en Sevilla, quién a
últimos del siglo XII dejó escrita una obra sobre la agricultura española en
la que manifestaba que gran parte del olivar peninsular fue traído desde
África por los musulmanes a causa de una gran sequía que destruyó el
olivar en España.
En Andalucía ya desde la época de los Reyes Católicos el alimento
más popular era lo que hoy conocemos como gazpacho, hecho con pan,
tomate, aceite y vinagre. Y de aquí a América, pues el aceite de oliva
acompaña en sus naves a los colonizadores españoles del Nuevo Mundo.
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Prensa de aceitunas de tres piedras. Museo del Olivo de Jaén

II
LA TRADICIÓN OLIVARERA EN JEREZ
Son diversas las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en
nuestro término municipal en las que se han encontrado vestigios de
almacenamiento tanto de vino como de aceite de oliva en el interior de lo
que fueron depósitos subterráneos de determinadas “villas romanas”. Ello
viene a decirnos que, desde los tiempos de la antigua Roma, e incluso
desde épocas más remotas, el cultivo tanto de la vid como del olivo fueron
habituales en nuestra tierra, por lo que podemos deducir que a la llegada de
los árabes a la Península Ibérica en el siglo VIII, el cultivo del olivar estaba
solidamente asentado en nuestra campiña. Ello lo atestigua una referencia
9

literaria de Al-Idrisi, un cartógrafo y geógrafo musulmán nacido en Ceuta
en el año 1100, que dice lo siguiente:
“Desde la ciudad de Carmona hasta Jerez , perteneciente a la Cora
de Sidonia, hay tres estadios, y al igual forma desde la ciudad de
Sevilla hasta Jerez hay dos grandes estadios de la ciudad. Y la
ciudad de Jerez está situada en el centro, escastillada, amurallada y
rodeada de arboleda y de hermosas comarcas. La rodean numerosas
viñas, olivos e higueras.”
Esta circunstancia referente al olivo queda también patente cuando
en el Libro del Repartimiento encontramos alusiones a diversos molinos de
aceite repartidos por el interior del recinto amurallado, e incluso una
donación de Alfonso X al monasterio de Santo Domingo de 83 aranzadas
de olivar y un molino de aceite situado en las inmediaciones del convento.
También este mismo rey donaba en 1268 a los 40 Caballeros del Feudo,
entre otras propiedades, quince aranzadas de olivar. Otras treinta serían
donadas al año siguiente por este monarca a la Orden de Calatrava.

Olivares en Jerez. Foto: A. Mariscal

A principios del siglo XVI la superficie destinada al olivar en Jerez
estaba en manos casi exclusiva de grandes propietarios o de órdenes
religiosas. Caben destacar los olivares del Convento de Santo Domingo y
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los del Monasterio de la Cartuja, este último con unas 170 aranzadas,
superficie que se fue incrementando durante los siglos siguientes.
Propietarios como Pedro Camacho de Villavicencio, Martín Dávila, Luis
Ortiz o Juan de Herrera, entre otros, poseían olivares de entre 30 y 100
aranzadas de superficie. También es preciso mencionar que, al igual que
ocurría con la vid, son varios los comerciantes extranjeros que se
establecen en la campiña jerezana para explotar cultivos de olivar.
Como curiosidad hemos de decir que en las actas notariales del siglo
XVI se reflejan heredades de olivar en más de doscientas ocasiones. No
cabe duda de que este cultivo daba trabajo a mucha gente, ya que para su
cuidado había que arar la tierra con bueyes al menos tres veces, podar los
árboles para impedir su crecimiento excesivo y, sobre todo, recoger la
cosecha, que por descontado lo era a mano.
De este modo podemos ir avanzando en el tiempo y, a través de la
historia de nuestra ciudad, encontrar centenares de menciones referentes a
olivares y molinos de aceite.
En el período comprendido entre los siglos XVI y XVIII se pueden
contabilizar numerosos molinos de aceite repartidos entre las collaciones de
San Mateo, San Juan, San Marcos y San Dionisio, así como otros que van
surgiendo en el arrabal de San Miguel, los cuales proliferan en dicho barrio
hasta el punto de crear un problema de suciedad y malos olores. A este
respecto en las actas capitulares del año 1612 encontramos lo siguiente:
“Se da cuenta que el alpechín de varios de los molinos de aceite
existentes en el barrio de San Miguel corría por la calle San Miguel
desaguando en el Arenal, donde formaban grandes charcos con las
consiguientes molestias y olores para los vecinos”.
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Antigua torre del molino de aceite del Convento de la Merced. Foto: A. Mariscal

Se calcula no menos de una treintena de molinos situados en las
diversos barrios de la ciudad. Solamente en el interior del Alcázar se han
hallado restos de tres. Uno de ellos, el más grande de todos, y con
capacidad para producir 400 litros de aceite diarios, fue reconstruido en su
totalidad y allí permanece para asombro de visitantes y como testimonio de
la importancia del cultivo del olivar y la consiguiente extracción de su
aceite. Recientemente una excavación en la angosta calle Morla en el barrio
de San Marcos, dejó al descubierto, muy bien conservados, los restos de
otro magnífico molino de aceite. Al exterior del recinto amurallado, otro
también de gran tamaño está localizado exactamente al final de la calle
Armas de Santiago frente a Picadueñas en el interior de las antiguas
bodegas de Bobadilla que hasta la Desamortización fuese Convento de los
PP Mercedarios.
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Aparte de estos molinos urbanos también consta la existencia de un
número indeterminado de almazaras situadas en los olivares de mayor
extensión. Destaca sobre todo el que se encuentra en la casa de labor de la
Cartuja Jerezana, el cual, pendiente de su estudio y rehabilitación, parece
ser que, salvo el techo, se encuentra en buen estado. Suponemos que debió
ser un molino de gran capacidad de molturación y almacenamiento, dado el
buen número de olivares que poseyó el Monasterio de la Cartuja hasta la
Desamortización de Mendizábal en 1838. A este respecto añadiremos que,
en 1818 el Monasterio de la Cartuja ocupaba el tercer puesto en cuanto a la
posesión de tierras en el término municipal de Jerez. El primer lugar lo
ocupaba el propio Ayuntamiento con cerca de 90.000 aranzadas seguido
por el duque de San Lorenzo.
En palabras de Rosalía González, directora del Museo Arqueológico,
la tradición olivarera en Jerez es un patrimonio industrial y cultural
completamente olvidado, del que todavía es posible rastrear algunos
vestigios tanto en el ámbito urbano como en el rural. Su recuperación y
puesta en valor creemos que es necesaria como últimos testigos de una
actividad industrial importante en nuestro pasado.
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Excavación arqueológica de un molino de aceite en calle Morla
Foto: Museo Arqueológico de Jerez
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Reconstrucción de la prensa de aceite del S. XVIII situada en el Real Alcázar de Jerez
Foto: A. Mariscal

Nombres de lugares que han llegado hasta nuestros días como:
Olivar de Rivero o Pozo del Olivar; Puerta del Olivillo, refiriéndose a la de
Santiago, y del Aceituno o del Acebuche en relación a la Puerta de Rota.
También calles como Oliva, Molineros, Acebuche o Molino de Viento,
indican la notable relación del olivo con nuestra ciudad, cuya superficie
cultivada en el siglo XVIII llegaba a casi igualar a la ocupada por la de la
vid. Así en 1754 los olivares ocupaban unas 7.500 aranzadas y las viñas
algo más, alrededor de 9.100. Veinte años después observamos que la
superficie dedicada al viñedo baja en unas mil aranzadas, manteniéndose
casi igual las de olivar.
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Los viajeros ilustrados, cual reporteros de la época, nos relatan en
sus escritos algo sobre el paisaje y la economía de Jerez a finales del
ochocientos. Así Estrada dice.
“Hay en Jerez fábricas indianas , se mantienen caballos padres para
la prolongación de la soberbia raza andaluza. Se recogen legumbres
y trigo, mucho aceyte (sic), pero sobre todo gran cantidad de
vino...”.
Por su parte el también viajero ilustrado Antonio Ponz nos dice de
Jerez en 1799 con respecto a su economía en su obra Viage a España (sic)
lo siguiente:
“De viña 8.245 aranzadas; de olivares 7.969; de sembradío 1.078;
de pasto; 26.601; de huertas 403; de arboleda 217; de pinar 161; de
azuzar 40; de bellotas 27.520....”
Como podemos ver, si exceptuamos las tierras de alcornoques,
encinas y pastos, es la superficie de olivar la segunda en cultivo tras la vid.

Molino de aceite en el Real Alcázar de Jerez.
Foto: A. Mariscal

Conforme avanzaba el siglo XIX la superficie olivarera va
disminuyendo paulatinamente. El importante auge que va tomando la
16

industria vitivinícola, hace que miles de aranzadas dedicadas al olivar se
vayan sustituyendo por la plantación de vides, proceso que se acelera a
partir de 1870 por la demanda añadida de vinos por parte de Francia que ve
arruinados sus viñedos a causa de la filoxera, una plaga que aquí aún
tardaría más de quince años en llegar.
El historiador Joaquín Portillo refiere en 1847, en su obra Concisos
recuerdos de Jerez, que los olivares con molinos son 16 y que están
demasiado descuidados por atender las viñas, disminuyendo rápidamente
las 5.599 aranzadas que contaba antes. Añade que sus cosechas son
escasas, inciertas y de no muy buena calidad. Por todo ello, al terminar el
siglo, la superficie destinada al olivar en el agro jerezano era solamente de
unas de 2.500 aranzadas. Otro de los motivos que impulsa a desmontar
olivares es la aparición a mediados de ese mismo siglo XIX del petróleo,
producto que sustituirá al aceite de oliva como principal combustible para
el alumbrado doméstico y que popularmente sería conocido como
“mineral” para diferenciarlo del “vegetal” o de oliva.
Hemos de mencionar que en siglos pasados el aceite de oliva tenía poco
parecido con el actual, ya que lógicamente los procesos de refinado y
filtrado eran muy primitivos, obteniéndose un aceite oscuro, de alta acidez
y lleno de impurezas, por lo que la gente prefería las grasas animales como
la del cerdo para la alimentación, usándose el aceite de oliva
principalmente para alimentar las lamparillas y velones del alumbrado
doméstico y, también, para la fabricación de jabones. Por supuesto, no
podemos descartar la importancia de las aceitunas, una vez aliñadas, en la
alimentación habitual de nuestros antepasados.
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Olivos centenarios en la Avenida Duque de Abrantes en Jerez
Foto: A. Mariscal

A pesar de ello, podemos encontrar en el magnífico Plano Parcelario
del término de Jerez de Adolfo López-Cepero realizado en 1904, no menos
de 25 olivares en las cercanías de nuestra ciudad. Nombres como: Olivar de
San Jerónimo, de la Clavería, de Gigote, de Montegilillo, del Troval, de
Visley, de la Peñuela, de la Compañía, de Domecq o de Vista Alegre,
jalonan las tierras de nuestra comarca, sobre todo al norte y nordeste de la
ciudad. Destacando por su extensión los situados en las tierras cercanas a la
ermita de Salto al Cielo, que hasta la Desamortización de Mendizábal
pertenecieron al Monasterio de la Cartuja. Recordemos la gran parcela
donde hoy se asienta Jerez-74 junto al Parque González Hontoria, que hasta
finales de los sesenta del pasado siglo fuera un olivar. Como mudo
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recuerdo de lo aquí expuesto y reliquia de lo que fue el olivar en nuestra
más cercana campiña, todavía hoy podemos contemplar una docena de
centenarios olivos en el interior de una urbanización de unifamiliares
ubicada en el Polígono de San Benito.
Actualmente es España el país que más olivos tiene de todo el mundo,
unos 300 millones de árboles, seguido a gran distancia por Italia, Grecia,
Túnez y Turquía, lo que hace de nuestro país el primer productor mundial
de aceite de oliva, llegándose a producir algunos años más de un millón de
toneladas. A nivel nacional el primer productor es Andalucía con un 80%
del total.

III

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL OLIVO
El olivo es un árbol que pertenece a la familia botánica Oleaceae, y
dentro de esa familia es la única especie con fruto comestible. Sus
principales características son:
Sus hojas son verdes oscuras por el haz, con un característico brillo
debido a la existencia de una gruesa cutícula y blanquecinas por el envés,
simples, de forma lanceolada y bordes enteros. Es un árbol perenne y las
hojas suelen vivir dos o tres años. La flor es menuda
El tronco es grueso y su corteza grisácea. El fruto es la aceituna, una
pequeña drupa ovoide de sabor muy amargo, color verde amarillento, pulpa
oleosa una vez que ha llegado a la madurez y con un hueso que encierra la
semilla.
Se trata de un árbol oleáceo originario de Oriente Medio conocido
desde hace más de 6000 años, con tronco torcido, copa ancha y ramosa.
En España se cultiva especialmente en la cuenca mediterránea y en las
regiones de clima suave. Actualmente, el 95% del terreno mundial
cultivado se encuentra en el área mediterránea. El olivo se ramifica a escasa
altura y sus ramas tienden a dispersarse. Requiere mucho sol y rehuye la
humedad. El suelo debe ser profundo pero seco. Es un árbol centenario, su
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producción se inicia al octavo o noveno año y va incrementándose al
aumentar la edad hasta llegar a los 35 o 40 años. Su productividad se
estabiliza entre los 65 y 80 años y a partir de esa edad los rendimientos
decrecen.
Son árboles de crecimiento lento, pero tienen una gran cualidad:
cavando cuidadosamente y empaquetando sin dañar sus raíces, se puede
trasladar sea cual sea su edad; de hecho hay empresas dedicadas a la venta
de olivos adultos para la decoración. Alcanza una altura de 20 a 25 metros
en edad adulta y con condiciones favorables, y un diámetro de 8 a 10
metros. No obstante, lo habitual es que se practique una poda cada dos o
tres años, manteniéndolo entre los 4 y los 8 metros de altura.
La madera del olivo es muy dura pero fácil de pulir e ideal para tallar
utensilios. Es en definitiva un árbol que aúna la elegancia con la robustez.
En cuanto al fruto, cabe citar que las aceitunas destinadas para la
obtención de aceite se recolectan maduras (normalmente desde finales de
diciembre hasta mediados de febrero, dependiendo de la zona), y las
destinadas al consumo a medio madurar (finales de noviembre y principios
de diciembre).
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Pie de olivo centenario en Jerez de la Frontera

Foto: A. Mariscal

IV
LOS DIFERENTES TIPOS DE ACEITUNAS EN ESPAÑA

Tras haber efectuado un somero recorrido por la historia del olivo, y
en nuestro afán de divulgar la cultura del aceite de oliva, diremos que no
todos los aceites tiene el mismo sabor, ya que ello depende de las
condiciones climáticas donde se produce y de la clase de aceituna
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empleada. Es algo parecido a lo que ocurre con la vid, dependiendo del tipo
de cepa, el suelo, el clima y la crianza así será el tipo de vino que
obtendremos. Por ello sería de interés conocer algo sobre las principales
variedades de aceitunas en España. Veamos:
Arbequina
Esta variedad es originaria de la localidad de Arbeca en Lérida y de ahí
su denominación. Es una aceituna de tamaño pequeño, su periodo de
maduración oscila entre la segunda semana de diciembre y la segunda de
enero. Es de alta productividad y buen rendimiento graso, en torno al 21%,
y es muy estimadas porque tienen una incorporación muy temprana en
producción. Es una de las variedades con mayor porcentaje de extracción
de aceite. Sus aceites, con un color entre verdoso y amarillo, tienen aroma a
almendras con un olor fresco y afrutado. Su sabor varía dependiendo de la
clase de suelo y clima. Amargan y prácticamente no pican, son suaves,
ligeros, dulces, delicados, sabor almendrado amargo y un aroma a fruta
madura. La arbequina es de producción mayoritaria en Lérida y Tarragona,
aunque también la podemos encontrar en Aragón.

Aceitunas arbequinas
Foto: A. Mariscal
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Cornicabra
Denominada también cornezuelo, es una variedad originaria de Mora de
Toledo y es la segunda más cultivada. El nombre proviene de la forma de
cuerno que tiene esta aceituna. Se cultiva en las provincias de Toledo y
Ciudad Real, y da lugar a la denominación de origen Montes de Toledo. Es
un fruto resistente a las sequías, y también a las heladas y frío riguroso. Sus
aceites tienen un color amarillo verdoso y poseen aromas frutados y finos
sabores almendrados, mostrando valores medios de amargo y picante,
presentando un amargo equilibrio entre el dulce a la entrada, amargo a
hojas verdes y el picante de intensidad media.
Picual:
Es la variedad más importante del mundo. Representa el 20% del olivar
mundial y en España es el 50% del cultivo de olivo. Su difusión geográfica
está ligada a Andalucía, principal región productora del mundo y, en
concreto, a las provincias de Jaén, Córdoba y Granada. También está
presente en Málaga, Ciudad Real y Badajoz. A nuestro juicio es la mejor
variedad del mundo y mayoritaria en la provincia de Jaén, y en la
denominación de origen “Sierra Mágina”. También es predominante en
otras denominaciones de origen como: “Baena” “Sierra de Segura”,
“Priego de Córdoba.
Los olivos de esta variedad tienen una alta productividad, siendo ésta
una de las razones por las que se han intensificado de manera notoria sus
plantaciones. Es un tipo de árbol que se adapta a diversas condiciones de
clima y suelo y es tolerante a las heladas; sin embargo es poco resistente a
la sequía y a los terrenos muy calizos. La maduración de sus frutos
transcurre desde la segunda semana de noviembre hasta la tercera de
diciembre. Tiene un rendimiento graso elevado (llega a alcanzar hasta el
25%), un elevado índice de estabilidad y un alto contenido en ácido oleico.
También ofrece una elevada resistencia al enranciado debido a la cantidad
de antioxidantes naturales que contiene. Su elevado contenido en
polifenoles, lo convierten en el aceite más estable que existe.
Desde el punto de vista organoléptico, son aceites que tienen una gran
fuerza, si bien habría que diferenciar entre el de llano y el de montaña. Los
aceites de llano son aceites de gran cuerpo, normalmente amargos, con
cierto sabor a madera y claros tonos picantes. Los de montaña, suelen ser
más suaves aunque con una combinación de sensaciones olfativas,
gustativas y trigeminales a fresco y agradable.
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Hojiblanca
Su área de influencia se extiende por Andalucía, en concreto por el
este de la provincia de Sevilla, el sur de Córdoba y todo el norte de la
provincia de Málaga. Puede suponer el 16 % del olivar andaluz. Es
conocida también con el nombre de Lucentino, por los reflejos metalizados
de sus hojas cuando les da el sol. Las aceitunas hojiblancas sirven tanto
para consumo como aceitunas de mesa negra por la firme textura de su
pulpa, como para la producción de aceite.
La maduración de sus frutos es algo tardía, desde finales de noviembre
a finales de diciembre y una vez maduro el fruto presenta resistencia al
desprendimiento, con lo que su recolección es dificultosa. El rendimiento
de la variedad hojiblanca en aceite es bajo, con una media del 18%.
Tiene una combinación muy equilibrada de ácidos grasos con ácidos
saturados comparativamente más bajos que en los restantes aceites de otras
variedades. No tienen una elevada estabilidad ante la oxidación, siendo
recomendable mantenerlos protegidos de la luz y sin excesiva aireación
durante el almacenamiento.
Sus aceites son de color verde intenso, y desde el punto de vista
organoléptico, presentan una inmensa gama de flavores, con predominio de
los sabores vegetales. Su cata nos ofrece al inicio de forma significativa las
propiedades de dulzura, frutado de hierba fresca en el aroma, ligero
amargor a fruta verde y otras frutas que a veces recuerdan a una macedonia
o aguacate, ligero picante en garganta y un regusto almendrado al final.
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Aceitunas de la variedad Hojiblanca

Lechín de Sevilla:
Esta variedad es característica de las provincias de Sevilla, Córdoba,
Cádiz, Málaga y Huelva. Su nombre se debe al color blanquecino de su
pulpa y de su mosto oleoso, mezcla de agua de vegetación y aceite. Es una
variedad capaz de soportar bien las sequías y los fríos invernales,
adaptándose muy bien a los terrenos calizos y pobres. El contenido en
aceite -ácido graso- se encuentra aproximadamente en el 18 %.
Desde el punto de vista organoléptico, es un aceite fluido de sabores
vegetales, amargor medio y un regusto a almendra verde en boca. No es
frecuente la comercialización de aceites exclusivamente con la variedad
Lechín, pero suele utilizarse complementando otras variedades como la
hojiblanca y picual.
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Verdial de Velez-Málaga:
Es una variedad típica de la zona de la comarca de la Axarquía, en el
Sureste de la provincia de Málaga. De la variedad verdial se obtienen unos
aceites afrutados con sabor muy dulce y agradable carentes de amargor o
picante. Su composición hace necesaria su protección del calor, luz y aire
para su mejor conservación. En Málaga es posible encontrar
monovarietales de Verdial, pero lo habitual es que se mezclen con
hojiblanca generando desde el punto de vista organoléptico un aceite
perfecto y con una estabilidad media.
Empeltre:
La variedad Empeltre se cultiva sobretodo en el Bajo Aragón
donde ocupa aproximadamente el 85 por ciento de las comarcas.
Su área de cultivo abarca desde las provincias de Logroño y Teruel por el
Valle del Ebro hasta la provincia de Tarragona, cultivándose también en las
islas Baleares. Es uno de los olivos más antiguos de España. Puede
alcanzar una gran envergadura, aunque su capacidad de arraigo es baja, por
lo que se impone la utilización del injerto como principal método de
expansión. De hecho, la etimología del nombre se encuentra en la palabra
catalana "empelt" cuyo significado es injerto. Sus hojas son de color verde
oscuro y muy brillantes; sus aceitunas de tonalidad negra azabache son
aptas tanto para el consumo como aceituna de mesa como para la
producción de aceite. Su rendimiento graso se encuentra en torno al 18%.
La maduración de sus frutos es temprana, desde la primera semana de
Noviembre a la primera de diciembre. Su aceite, de color entre amarillo
paja y oro viejo, es de textura fluida, con un olor afrutado suave (sobretodo
de manzana) y de sabor delicado, dulce y algo almendrado que casi nunca
presentan amargor ni picor, por lo que son muy agradables en boca.

Picuda o Picudo:
La aceituna picuda, también conocida como carrasqueña de Córdoba, es
seguramente la variedad más emblemática de Córdoba y está amparada por
la DO de Baena y Priego de Córdoba. En el pueblo de Luque se le llama
"pajarero". Este nombre le viene porque se dice que su aceite es tan dulce
que en el momento de la maduración los pájaros pican los frutos. Esta
variedad se encuentra muy difundida en las provincias de Córdoba,
Granada, Málaga y Jaén.
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La maduración de sus frutos transcurre entre la cuarta semana de
noviembre hasta final de diciembre y el rendimiento graso es alto, sin llegar
a los valores de la picual, pero con cifras cercanas al 20%. Las aceitunas
picudo también se destinan para aceitunas de mesa.
Las características organolépticas de la variedad picudo son muy
buenas, con un equilibrio y dulzura inmejorables, sin sabores duros. A
veces se puede encontrar ligeros sabores y aromas que recuerdan a frutas
exóticas, así como manzana y almendrados. Por su composición en ácidos
grasos, la picudo se coloca en la gama de aceites delicados ante la
oxidación, por lo que se complementa con otras variedades como la picual.

Olivares de Lomo Pardo en Jerez. Foto: A. Mariscal

Manzanilla Cacereña:
Esta variedad conocida en Portugal como "negrinha y azeitera" se cultiva
en la Alta Extremadura (Sierra de Gata, Las Hurdes, Valle del Jerte y la
Vera). Ocupa una superficie del 95% del olivar de esta zona y es la
variedad protegida de la Denominación de Origen -actualmente en trámiteGata-Hurdes. Se destina tanto a mesa como a almazara. Da unos aceites
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que exhiben bastante cuerpo, con aromas herbáceos, picante y amargor en
el rango medio-alto y aromas a otros frutos/as maduros, especialmente
plátano dulce.
Blanqueta:
Es la variedad principal del Levante español, cuyo nombre hace referencia
al color claro de la aceituna. Muy productiva, pero sensible a los cambios
bruscos de temperatura y a los inviernos duros, el aceite es muy aromático
y con un elevado índice de ácido linoléico. Los aceites más reconocidos
proceden de las comarcas de Sierra del Espadán y de la montaña de
Alicante.

Morisca:
Esta variedad,-muy resistente a la sequía-, se extiende por la provincia de
Badajoz, en lo que es la Baja Extremadura, ocupando el 53% del olivar de
la comarca pacense de Tierra de Barros. En Portugal ocupa la zona del
Alentejo y el Algarve. La verdial se utiliza tanto para aceituna de mesa
como para almazara, donde son muy apreciadas por su alto rendimiento
graso en torno al 22%. Son aceites con un frutado medio- alto y su sabor es
algo amargo y picante.
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Vasijas para contener aceite. Real Alcázar de Jerez
Foto: A. Mariscal
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V
EL ACEITE DE ARBEQUINA

Tras haber hecho un rápido recorrido por las principales variedades de
aceite de oliva existentes en España, conozcamos algo más del mismo.
Generalmente el aceite de oliva se elabora a base de distintos tipos de
aceitunas todas ellas mezcladas. Sin embargo, existen otros tipos de aceites
denominados monovarietales. Son éstos los que se elaboran con un sólo
tipo de aceituna. Dichos aceites suelen ser de un precio más elevado, dado
que para elaborarlos es preciso parar el molino, limpiarlo y continuar con el
nuevo tipo de fruto, para volver luego a hacer lo mismo y seguir con la
producción normal. Una de las ventajas de los aceites monovarietales es
que tienen un sabor neto y bien definido influido por las características y
atributos de la aceituna utilizada.
Por atributos del aceite, debemos entender aspectos tales como la
textura, el color o el aroma. La verdad es que, como ocurre con los vinos,
sería aconsejable catar los distintos aceites monovarietales para así poder
elegir los que más nos agraden. Hemos de destacar que los expertos
gourmets coinciden que, entre las distintas variedades de aceite es el de
aceitunas arbequinas, con diferencia, el más completo de todos los aceites.
Por todo ello nos vamos a detener en esta variedad, precisamente por
ser un tipo de aceituna cuyo cultivo se esta introduciendo con éxito en la
zona de Jerez. Para ello nos vamos a permitir transcribir literalmente lo que
de este aceite dice la prestigiosa web de temas gastronómicos titulada
“DIRECTO AL PALADAR”. Dice así:
“Cuando hablamos de variedades de aceite de oliva nos referimos
principalmente al tipo de oliva que da luego el aceite. Tenemos aceites
monovarietales, es decir solo de una variedad de oliva y tenemos aceites
compuestos por varias tipos de aceite de oliva, que se mezclan en
diferentes proporciones para obtener aceites muy distintos unos de otros,
por eso hay aceites que pueden llegar a rondar los 50 euros el litro o
quizás más.
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En este caso os voy a hablar sobre la arbequina ya que es la oliva que
da el aceite de oliva que prefiero. Hace tiempo escuche a un experto
hablar sobre los cuatro tipos principales de aceite de oliva y asimilaba
cada tipo de oliva a un tipo de vino o caviar. Definía la arbequina como
“la beluga” de las olivas.
No sé si da para tanto, la verdad, pero si que me parece que la
arbequina consigue en el plato una serie de matices, aromas, sabores, muy
equilibrados, suaves pero intensos a la vez y que puede llegar a combinar
prácticamente con todo.
La arbequina podemos encontrarla, como casi todas las cosas, por el
nombre que viene asociado a la zona de procedencia. Arbeca es la
localidad que da nombre a esta oliva. Aunque podemos encontrarla en
prácticamente toda España, en especial en Cataluña (Lleida y Tarragona),
y Aragón.
Características:
Distinguir el olivo de la arbequina de otros olivos es un tanto
complicado sobre todo para un no iniciado, ya que pensará que todos los
árboles son iguales y sirven para dar sombra. Tenemos en este caso un
olivo diferente, se verá un tanto despoblado de ramas y de un color un tanto
verde oscuro, diferente del blanco cenizo de otros.
La oliva es pequeñita, una no llega a pesar ni dos gramos. Aún así se
puede extraer mucho más aceite de esta pequeña oliva que de otras, ya que
es muy grasa. Además en la recolección es de las primeras de la temporada.
La grasa tan querida de la arbequina, es decir su aceite de oliva se
caracteriza por ser un aceite suave, como os dije antes. Sabores intensos
también en especial a frutos secos pero también, dependiendo de la
variedad dentro de la arbequina podemos tener frutos maduros. El ser una
de las mejores variedades también nos trae complicaciones, como puede ser
una cierta inestabilidad en su conservación.
Podemos mantenerlo correctamente dentro de una botella oscura, por eso
un buen aceite de oliva de arbequina siempre vendrá camuflado, ya que la
acción del sol hace que se oxide rápidamente”.
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Aceitunas arbequinas producidas en Jerez
Foto: A. Mariscal

32

VI
ROMANCERO DEL OLIVAR

Y ahora para terminar hagamos un breve recorrido lírico y veamos
como cantaron los poetas andaluces al olivar.
¿Qué es un olivo? Rafael Alberti
¿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.

La primavera ha venido, Rafael Alberti
La primavera ha venido
dejando en el olivar
un libro en cada nido.
Vivir leyendo, leyendo
mientras la paz en el mundo
no se nos vaya muriendo.
Paz, paz, paz para leer
un libro abierto en el alba
y otro en el atardecer.

Olivares de Mancha Real, Antonio Gala
Sencillo e intrincado,
con su tesoro a cuestas
el olivar cavila.
En él no son precisos
ni rosas ni claveles:
sólo estar, siglo a siglo,
serenamente en pie.
Cuanto miramos desde arriba es nuestro,
porque nos mira y somos suyos.
Cae el cielo, y tú me amas,
y el olivar nos ama a ti y a mí.
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La tormenta muy pronto
restallará sus látigos. ¿Qué importa?:
ya no sueño dormido ni despierto,
ya te tengo entre olivos.
Mi patria sois; me extinguiré en vosotros
para que empiece todo una vez más.

Paisaje, Federico García Lorca
El campo
de olivos
se abre y se cierra
como un abanico.
Sobre el olivar
hay un cielo hundido
y una lluvia oscura
de luceros fríos.
Tiembla junco y penumbra
a la orilla del río.
Se riza el aire gris.
Los olivos,
están cargados
de gritos.
Una bandada
de pájaros cautivos,
que mueven sus larguísimas
colas en lo sombrío.

Aceituneros, Miguel Hernández
Andaluces de Jaén,
aceituneros altivos,
decidme en el alma, ¿quién,
quién levantó los olivos?
No los levantó la nada,
ni el dinero, ni el señor,
sino la tierra callada,
el trabajo y el sudor.
Unidos al agua pura
y a los planetas unidos,
los tres dieron la hermosura
de los troncos retorcidos.
Levántate, olivo cano,
dijeron al pie del viento.
Y el olivo alzó una mano
poderosa de cimiento.
Andaluces de Jaén,
aceituneros altivos,
decidme en el alma ¿quién
quién amamantó los olivos?
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Vuestra sangre, vuestra vida,
no la del explotador
que se enriqueció en la herida
generosa del sudor.
No la del terrateniente
que os sepultó en la pobreza,
que os pisoteó la frente,
que os redujo la cabeza.

Los olivos, Antonio Machado
¡Viejos olivos sedientos
bajo el claro sol del día,
olivares polvorientos
del campo de Andalucía!
¡El campo andaluz, peinado
por el sol canicular,
de loma en loma rayado
de olivar y de olivar!
Son las tierras
soleadas,
anchas lomas,
lueñes sierras
de olivares recamadas.
Mil senderos. Con sus machos,
abrumados de capachos,
van gañanes y arrieros.
¡De la venta del camino
a la puerta, soplan vino
trabucaires bandoleros!
¡Olivares y olivares
de loma en loma prendidos
cual bordados alamares!
¡Olivares coloridos
de una tarde anaranjada;
olivares rebruñidos
bajo la luna argentada!
¡Olivares centellados
en las tardes cenicientas,
bajo los cielos preñados
de tormentas!...
Olivares, Dios os dé
los eneros
de aguaceros,
los agostos de agua al pie,
los vientos primaverales,
vuestras flores racimadas;
y las lluvias otoñales
vuestras olivas moradas.
Olivar, por cien caminos,
tus olivitas irán
caminando a cien molinos.
Ya darán
trabajo en las alquerías
a gañanes y braceros,
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¡oh buenas frentes sombrías
bajo los anchos sombreros!...
¡Olivar y olivareros,
bosque y raza,
campo y plaza
de los fieles al terruño
y al arado y al molino,
de los que muestran el puño
al destino,
los benditos labradores,
los bandidos caballeros,
los señores
devotos y matuteros!...
¡Ciudades y caseríos
en la margen de los ríos,
en los pliegues de la sierra!...
¡Venga Dios a los hogares
y a las almas de esta tierra
de olivares y olivares!

Soneto, Rafael García
Olivo de la paz y del aceite,
(rama verde y paloma mensajera)
bajo un sol de dorada primavera,
que del campo español eres deleite.
Tu tronco añoso de nobleza pura
la lluvia suave con paciencia clama,
para encenderte, luego, en una llama
que forje la virtud de tu estructura.
Del huerto, olivo santo en penitencia,
testigo del dolor y de la pena
que llevara a Jesús hasta la Cruz.
Olivo de Noé y su descendencia
formando en esta tierra la cadena
con eslabones bíblicos de luz.

Confiamos que este recorrido por el apasionante mundo del olivo y su
fruto haya sido de su interés y, que a través de sus páginas, haya podido
descubrir algo más sobre ese oro líquido y tesoro gastronómico que es
nuestro aceite de oliva.

Antonio Mariscal Trujillo
del Centro de Estudios Históricos Jerezanos
y de la Real Academia de San Dionisio
Septiembre de 2011
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