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INTRODUCCIÓN 
 
 El presente trabajo es fruto de una tarea interdisciplinar en la que se han implicado distintos 
departamentos que han dirigido su actuación hacia los alumnos de 2º de PCPI y de Educación Plástica y 
Visual de 4º de ESO-C. Lo que se presenta aquí corresponde al estudio que se ha realizado sobre el olivo y el 
aceite desde un punto de visto histórico, literario y  artístico, que acompaña a una segunda vertiente de la 
tarea integrada que se centra más en los aspectos sociales, económicos y científicos, en la que se han 
implicado otros departamentos. 
 
 El diseño de esta tarea integrada se ha ido gestando desde el curso pasado en el seno del 
Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa, constatándose desde entonces las 
dificultades para implicar a un mayor número de departamentos, profesores y cursos o niveles sobre los que 
actuar. Más que la implicación de los departamentos ha sido la implicación de los miembros del Equipo 
Educativo de 2º de PCPI quienes, tomando como base la estructura de los trabajos previos realizados por el 
DFEI y los profesores que se quisieron sumar a esta actividad, han terminado de desarrollar y poner en 
práctica las actividades cuyos resultados se muestran a continuación.  
 
 Los departamentos implicados han sido los de Geografía e Historia,  Lengua y  Dibujo. Las distintas 
tareas: de investigación, de puesta en común, realización de murales, diseños, versiones, de elaboración de 
contenidos, realización de un olivo tridimensional… se presentan en un tabla a final del presente documento 
en la que se recogen además: objetivos, contenidos, criterios de evaluación y su relación con las CCBB. Que 
es en esencia el fin último de este tipo de actividad: desarrollar las Competencias Básicas. 
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SIMBOLOGÍA DEL OLIVO 

La mitología Griega es rica en leyendas y menciones al Olivo, Dioses como Atenea, Hércules, o los 
juegos Olímpicos tienen al Olivo, sus ramas, hojas y su fruto como protagonista. Las primeras referencias 
documentales al Olivo son Griegas. El olivo en Grecia simbolizaba la paz y la prosperidad, así como la 
resurrección y la esperanza. Así lo demuestran los hechos acaecidos tras el incendio de Atenas por el rey 
persa Jerjes en el siglo V a. C. Jerjes incendió toda de la ciudad, dentro de la cual se hallaba el olivo 
centenario de Atenea que quedó calcinado. Sin embargo, cuando los atenienses entraron a la ciudad 
arrasada, el olivo ya había crecido un codo, simbolizando la rápida recuperación y renovación de los 
atenienses ante la adversidad. 

                            

El olivo era símbolo de otras cosas en la época del imperio romano. Las coronas de olivo se 
empleaban como ofrenda de los generales romanos victoriosos, al igual que hicieron anteriormente los 
griegos.  

En la Biblia se encuentran unas cuatrocientas menciones al olivo o a su aceite. Era la base del 
ungüento de la unción y la luz que iluminaba la oscuridad de los templos y hogares. En el Libro del Génesis, 
una paloma entregó una rama de olivo a Noé, señalando el final del diluvio y las inundaciones. Noé reconoció 
este gesto como una señal de la paz que vendría.  

            

En el Libro del Éxodo, Dios le dice a Moisés cómo preparar un aceite de oliva y especias para ungir a 
su pueblo y la oración de Jesucristo en el monte de los Olivos son dos ejemplos muy representativos de estas 
menciones bíblicas. 
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EL OLIVO EN LA HISTORIA 

El Olivo, árbol milenario de la sabiduría y de la paz, ha  sido adoptado  por  la  raza  humana 
como fuente de riqueza y alimento desde hace milenios. La historia del Olivo hunde sus raíces en el 
tiempo hasta el mismo origen  de  la  agricultura  en las primeras civilizaciones del mediterráneo y el 
oriente próximo. 
 

PREHISTORIA 

Se han encontrado fósiles de hojas de olivo en depósitos del plioceno de Mongardino, Italia; en 
estratos rocosos del período Paleolítico Superior del Norte de África y en excavaciones de la Era de Bronce 
en España. La existencia del olivo se remonta a 12000 años antes de Cristo. 

 

ANTIGUAS CIVILIZACIONES 

El olivo silvestre o acebuche es un árbol común en el cercano oriente y en el entorno 
mediterráneo. El inicio del cultivo del Olivo se sitúa en oriente medio y próximo aunque no se puede 
afirmar con precisión el área geográfica dónde comenzó a cultivarse, tal vez porque simultáneamente 
se hizo en varias regiones donde la vida sedentaria asentó la cultura agrícola y con ella sus tres pilares 
principales: los cereales, el olivo y la vid. 

 

Las referencias documentales y arqueológicas primigenias más fiables acerca de la aparición y uso 
del aceite de oliva provienen de la época correspondiente al Antiguo Egipto. En Egipto ya era empleado el 
árbol como un símbolo y aparece representada en los sarcófagos de algunos faraones, no obstante cabe 
mencionar que el aceite de oliva se preparaba con esencias aromáticas y las frutas del olivo eran dispuestas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/Sarcófago
http://es.wikipedia.org/wiki/Faraón
http://es.wikipedia.org/wiki/Olivo
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como aceites sacramentales de los Faraones en la "otra vida".  

           

Para los egipcios la importancia del olivo es tal que asignan a la diosa Isis el privilegio de ser quien 
enseñó a los hombres el cultivo del olivo. Las mayores plantaciones de olivo se encontraban cerca del delta 
del Nilo muy cerca de la ciudad de Alejandría. Algunos autores mencionan olivos en el Fayum y en el Tebaida. 
A pesar de todo la variedad de olivos empleados en Egipto no tenían gran rendimiento en aceite de oliva, 
quizás por ser el clima poco apropiado para su crecimiento y desarrollo. No obstante el empleo culinario que 
hacían los egipcios de este aceite era más bien escaso, en la mayoría de las referencias se trata más de un 
uso de farmacopea o de cosmética.  

 

Todos ellos se empelaban en ungüentos medicinales, en la cocina, en el culto religioso, así como en 
iluminación. En la última etapa el faraón Ptolomeo II hizo un borrador de leyes que afectaban la regulación de 
las plantaciones de olivos. Se sospecha que estas leyes nunca entraron en vigor debido a lo escaso de la 
producción durante su periodo de mandato. 

Algunos autores sostienen que el poco uso del aceite de oliva que hicieron los egipcios se debe 
posiblemente al clima, poco propicio para el cultivo de plantas oleaginosas. Las primeras evidencias se 
remontan a la dinastía XII (1985–1795 a. C.), o incluso hasta la dinastía XVIII (1550–1295 a. C.). En el 
periodo amarniense no aparecen evidencias paleobotánicas de su consumo, ni pinturas o jeroglíficos 
relacionados. El Papiro Harris I menciona diversas fuentes de aceite de oliva, aunque describe un importante 
comercio con las tribus griegas. El uso primordial en las lámparas funerarias se hace evidente en las 
plantaciones que dedica Ramsés III sólo a su producción. 

 

          Es muy posible que el consumo interno de aceite de oliva se viese 
completamente satisfecho con las importaciones procedentes de otros 
países (Anatolia y Grecia) y con el cultivo de estas zonas. A pesar de todo 
existen pocas representaciones en forma de jeroglífico, una de ellas se 
encuentra en los textos de las pirámides de la Heliopolis (quinta y dinastía 
de Egipto) y en paredes mortuorias diversas. La palabra aceite 
(representada como: ddt) no aparece en los textos hasta cerca de la 
novena dinastía de Egipto.[19] El aceite de oliva "competía" con otros 
aceites de origen vegetal como puede ser el aceite de moringa, el sésamo, 
cártamao, etc. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Faraón
http://es.wikipedia.org/wiki/Isis
http://es.wikipedia.org/wiki/Delta_del_Nilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Delta_del_Nilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Alejandría
http://es.wikipedia.org/wiki/Fayum
http://es.wikipedia.org/wiki/Tebaida
http://es.wikipedia.org/wiki/Farmacopea
http://es.wikipedia.org/wiki/Ungüento
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinastía_Ptolemaica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ptolomeo_II
http://es.wikipedia.org/wiki/Clima
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinastía_XII_de_Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinastía_XVIII_de_Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/Periodo_amarniense
http://es.wikipedia.org/wiki/Papiro_Harris_I
http://es.wikipedia.org/wiki/Lámpara
http://es.wikipedia.org/wiki/Ramsés_III
http://es.wikipedia.org/wiki/Importación
http://es.wikipedia.org/wiki/Anatolia
http://es.wikipedia.org/wiki/Grecia
http://es.wikipedia.org/wiki/Jeroglífico
http://es.wikipedia.org/wiki/Heliopolis
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinastía_V_de_Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinastía_VI_de_Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinastía_VI_de_Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinastía_IX_de_Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_aceite_de_oliva#cite_note-19
http://es.wikipedia.org/wiki/Moringa_oleifera
http://es.wikipedia.org/wiki/Sésamo
http://es.wikipedia.org/wiki/Carthamus_tinctorius
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Por el contrario en las poblaciones esclavas egipcias de religión judía, el aceite de oliva cobraba un 
simbolismo especial. Se puede ver que era un ingrediente omnipresente en la gastronomía judía de la época. 
Era añadido a bebidas como el khilmi y el alontit o incluso al vino denominado anigron. Se sabe que en la 
tradición judaica las aceitunas se sirven como aliño y de igual forma en la elaboración de diversos platos o 
para añadir cuerpo a las bebidas. 

 

MUNDO ANTIGUO 

MICENAS 

Los restos más antiguos escritos son unas tablillas micénicas de barro, que dan testimonio de la 
importancia del olivo en la economía cretense (2500 a.C.). 

 

ANTIGUA GRECIA 

La adoración de los griegos por el aceite de oliva se muestra claramente reflejado en los diversos 
frescos en los muros del palacio de Cnosos en los que aparecen numerosas representaciones de olivos. Los 
pobladores de Grecia ya conocían el olivo, pero trajeron de Egipto las variedades más cultivadas. En la época 
moderna, tras el descifrado del sistema lineal B de escritura, pudo verse lo importante que representaba para 
aquella sociedad griega primigenia el cultivo del olivo y la producción del aceite. Con frecuencia pueden verse 
olivos en las decoraciones de los vasos, en las joyas y demás utensilios de la vida cotidiana de la época. El 
consumo del aceite de oliva dependía en gran medida de la clase social, por ejemplo las clases sociales bajas 
no consumían el aceite de oliva en la cocina y las clases más favorecidas si, el uso como combustible para 
iluminar, como remedio medicinal, como óleo corporal, etc era muy habitual. 

El legislador Solón (638-558 a. C.) empieza a describir leyes por primera vez en favor de la protección 
de los olivos, una de sus leyes prohíbe cualquier tipo de exportación procedente de la Ática con la excepción 
del aceite de oliva, lo que favorece su comercio.[22] El aceite procedente de esta región era muy apreciado 
en la antigüedad. Los primeros juegos olímpicos celebrados en 776 a. C. ya se ofrecía a los ganadores de las 
pruebas deportivas una ramita de olivo como reconocimiento de triunfo. En las fiestas panateneas (similares 
en importancia a los juegos olímpicos) y se les hacía ofrendas de ánforas de aceite de oliva (en las 
denominadas ánforas panatenaicas). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_Antiguo_Israel
http://es.wikipedia.org/wiki/Religión
http://es.wikipedia.org/wiki/Judaísmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gastronomía_judía
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Khilmi&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alontit&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Anigron&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Bebida
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimentación_en_la_Antigua_Grecia
http://es.wikipedia.org/wiki/Fresco
http://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_de_Cnosos
http://es.wikipedia.org/wiki/Lineal_B
http://es.wikipedia.org/wiki/Solón
http://es.wikipedia.org/wiki/Ática
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_aceite_de_oliva#cite_note-22
http://es.wikipedia.org/wiki/Años_770_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Panateneas
http://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_olímpicos_en_la_antigüedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ánfora
http://es.wikipedia.org/wiki/Ánfora_panatenaica
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  La cantidad de aceite ofrecida como premio al deportista ganador podía ser grande, llegando a cerca 
de varias toneladas de aceite. Se sabe que la aparición del aceite de oliva en Grecia ocurre en la isla de 
Creta, su cultivo hace que se comercie con Egipto y otros pueblos, estableciéndose las primeras rutas 
comerciales a lo largo del mar mediterráneo. 

Dioscórides menciona el onfacino (aceite extraído de la aceituna no madura), que resulta ser bueno para el 
estrés muscular.[25] De la misma forma opina que es útil en el mantenimiento de la piel y el pelo. De la misma 
forma Hipócrates hace mención del aceite en la curación de ciertas heridas, así como analgésico de ciertas 
enfermedades dolorosas como puede ser la odinofagia, los malestares intestinales, las cefaleas, dolores 
musculares, etc.  

                   

Las primeras olimpíadas fueron celebradas en el año 776 AC. El olivo jugó un rol crucial en este 
evento. La primera antorcha olímpica fue una rama de olivo en llamas. Los ganadores olímpicos recibían 
como premio una corona hecha de ramas de olivo. Estas ramas de olivo simbolizaban la paz y la tregua de 
cualquier tipo de hostilidad. El aceite de oliva también era entregado como premio a los ganadores de los 
Juegos Panatenaicos. La rama del olivo aún hoy es vista como un símbolo de paz y amistad. 

FENICIOS 
 

En España se introduce el cultivo del olivo, mediante los Fenicios (1100 a. C.), y posteriormente fue 
creciendo su cultivo a través de las relaciones económicas con Grecia. Pero no fue hasta el año 206 a. C. 
cuando tras la ocupación romana en Hispania, la producción olivarera empieza a cobrar cierta importancia. 
Antes de esta introducción de la variedad de cultivar el olivo era muy habitual el empleo de grasas animales 
(tal y como se ve en las gastronomías del norte de España), tales son el sebo (grasa de cerdo) o mantequilla.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Tonelada
http://es.wikipedia.org/wiki/Creta
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_comercial
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_comercial
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_mediterráneo
http://es.wikipedia.org/wiki/Dioscórides
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Onfacino&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_aceite_de_oliva#cite_note-25
http://es.wikipedia.org/wiki/Piel
http://es.wikipedia.org/wiki/Pelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipócrates
http://es.wikipedia.org/wiki/Herida
http://es.wikipedia.org/wiki/Analgésico
http://es.wikipedia.org/wiki/Odinofagia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cefalea
http://es.wikipedia.org/wiki/España
http://es.wikipedia.org/wiki/Fenicia
http://es.wikipedia.org/wiki/1100_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/206_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Hispania
http://es.wikipedia.org/wiki/Sebo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mantequilla
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IMPERIO ROMANO 

El contacto comercial y guerrero de los griegos con los etruscos hizo que el cultivo del olivo se 
introdujese en Italia. Se dice que pudo llegar a la península italiana en la época del reinado de Lucio Tarquinio 
Prisco, en el periodo 616 a. C. a 578  a. C., aunque se sospecha que pudo haber llegado a Italia trescientos 
años antes de la caída de Troya. Ya en Italia, se extiende pronto por el norte, desde Calabria a Liguria. Los 
siglos II y III fueron los de mayor expansión a lo largo del mediterráneo, ya que emplea los avances 
territoriales y logros militares del Imperio romano para ser cultivado en un creciente número de áreas. Los 
avances en el conocimiento del olivo se realizan en esta época. Catón el Viejo describe en su libro De agri 
cultura (también llamada De re rústica) o Sobre la agricultura numerosos métodos de cultivo, poda y cuidado 
del olivo. Cabe pensar que la producción de aceite de oliva no se interrumpió en Grecia con la invasión del 
Imperio romano, lo que hizo que ellos aprendieran los secretos de su cultivo, así como la elaboración del 
aceite de oliva. Existen autores que estimaban el consumo medio de 20 litros de aceite de oliva por romano. 

 Las rutas comerciales movían el vino, el garum y el aceite de oliva. El uso del aceite de oliva se llegó 
a emplear en las lucernas que iluminaban las casas. El uso del aceite de oliva era muy popular entre los 
habitantes de la ciudad de Roma, cabe mencionar de forma comparativa el número de puestos de venta de 
aceite de oliva (123), frente a los que vendían pan (240).Hoy en día puede investigarse el uso que hacían del 
aceite de oliva, así como la procedencia de los diferentes aceites de los restos que forman parte de la 
montaña del Testaccio (monte artificial con los restos de la basura de la Roma imperial). 

 

No obstante los romanos emplearon las grasas animales en ciertas aplicaciones no culinarias, como 
puede ser la conservación de la madera, la elaboración de medicamentos, preservación de alimentos, etc. de 
la misma forma en aplicaciones culinarias como la alimentación de soldados y de la gente más humilde, es 
por esta razón por la que Alexander Severus redujo el precio del aceite ocho veces para que pudiera ser un 
alimento básico de la población. La producción de aceite de oliva genera un paisaje agrario en las colonias 
romanas, y empieza la introducción de un sistema de explotación denominado la uilla (formada por la pars 
dominica o urbana, pars rústica y frumentaria). Resulta curioso que los agrónomos latinos (autores de 
tratados de agricultura como puede ser Catón, Columela y Varrón), al hablar del árbol del olivo en sus obras le 
dedican poca atención. La producción de la Bética se embarcaba en ánforas denominadas hoy en día Dressel 

                  Uno de las zonas de producción del imperio en el 
oriente era tripolitania y posteriormente África proconsularis. 
Los centros de producción en la Bética eran muy grandes, y el 
río Guadalquivir (así como el afluente del Genil) tuvieron 
papeles muy importantes. Este aceite llegaba a precios muy 
elevados a Italia. Una de las características culinarias del 
Imperio romano era la propia definición culinaria de los 
pueblos bárbaros, a los que se le achacaba ser incapaces de 
cocinar con aceite de oliva y ser por el contrario consumidores 
de aceites animales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Etrusco
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://es.wikipedia.org/wiki/Península
http://es.wikipedia.org/wiki/Lucio_Tarquinio_Prisco
http://es.wikipedia.org/wiki/Lucio_Tarquinio_Prisco
http://es.wikipedia.org/wiki/616_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/578_a._C.
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Caída_de_Troya&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_romano
http://es.wikipedia.org/wiki/Catón_el_Viejo
http://es.wikipedia.org/wiki/Poda
http://es.wikipedia.org/wiki/Vino
http://es.wikipedia.org/wiki/Garum
http://es.wikipedia.org/wiki/Lucerna_(lámpara)
http://es.wikipedia.org/wiki/Panadería
http://es.wikipedia.org/wiki/Monte_Testaccio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gastronomía_militar&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Alexander_Severus
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Uilla&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Catón_(legislador_romano)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Columela
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Varrón_(escritor_romano)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dressel_20&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tripolitania
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=África_proconsularis&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Bética
http://es.wikipedia.org/wiki/Río_Guadalquivir
http://es.wikipedia.org/wiki/Río_Genil
http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblos_germánicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Grasa


EL OLIVO EN LA HISTORIA, LA LITERATURA Y EL ARTE                             IES FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS                               CURSO 2013-14 

 

9 
 

20 y se transportaba a diversos lugares del Imperio. 

 

  

El avance del cultivo del olivar por ambos frentes se estabilizó en el año 29 a. C. cuando Octavio 
fundó la colonia romana Julia Cartago, que se convirtió en la capital de la provincia romana de África, una de 
las zonas productoras de cereales más importantes del imperio. Su puerto fue vital para la exportación de 
trigo y aceite africano hacia Roma. La ciudad llegó a ser la segunda en importancia del Imperio con 400.000 
habitantes. El escritor culinario Apicius hace en su libro De re coquinaria una distinción entre las olivas 
procedentes de Italia, de aquellas que proceden de Hispania. Entre los alimentos más populares que 
contenían aceite de oliva se encuentra el ientaculum romano (una especie de tostadas regada con aceite de 
oliva, vino y ajo), etc. 

 

                          

 

Los escritores de la época mencionan las propiedades beneficiosas del aceite de oliva, tal es Plinio el 
Viejo que intenta recopilar las recetas conocidas acerca de la elaboración de ungüentos y pomadas diversas. 
Parte de estas advertencias llegaron posteriormente en el siglo XV a inspirar una obra denominada "tacuinum 
sanitatis" en la que el aceite de oliva ocupa una posición importante. El comercio del aceite de oliva creo 
diversas rutas comerciales a lo largo del mediteraneo, mediante los denomiandos nauicularii (navegantes).  

AL-ÁNDALUS 
 

 

          El molino romano, denominado molea olearia es 
impulsado por animales y su producción aumenta con 
respecto a culturas anteriores. Los molinos 
mencionados en la literatura son: el trapetum , la mola 
suspensa y la mola learia. Los romanos no son los 
únicos que divulgan a comienzos del primer milenio el 
olivo por las zonas mediterráneas, los tirios (habitantes 
de la ciudad de Tiro), cuyo origen era fenicio y 
fundadores de Cartago, lo hicieron por el norte de 
África. 

            El empleo de grasas en la culinaria y en la 
medicina del Al-Ándalus tuvo una gran importancia y así lo 
reflejan las numerosas recetas llegadas hasta la 
actualidad. Se empleaban las grasas de animales como el 
cordero con el objeto de aromatizar y saborizar algunos 
platos, el uso de grasas cerca de la cola, o de los riñones 

era una práctica habitual. 
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El empleo de grasas en la culinaria y en la medicina del Al-Ándalus tuvo una gran importancia y así lo 
reflejan las numerosas recetas llegadas hasta la actualidad. Se empleaban las grasas de animales como el 
cordero con el objeto de aromatizar y saborizar algunos platos, el uso de grasas cerca de la cola, o de los 
riñones era una práctica habitual. El uso de grasas animales y su sustituto por el aceite de oliva (de origen 
vegetal) era siempre bien recibido. Cabe pensar que el aceite es halal con lo que su consumo es aceptado 
por las normas dietarias del Islam, esto hizo que fuese muy popular el aceite de oliva durante la ocupación de 
la península ibérica. a pesar de lo que se cree en la actualidad, los musulmanes del al ándalus apenas 
usaban el aceite de oliva en la elaboración culinaria de frituras. Los pueblos árabes que habitaron la 
península durante casi cerca de ochocientos años se encontraron con una unas plantaciones muy productivas 
desde el punto de vista económico en la zona de la actual Andalucía ya establecidas desde la época del 
Imperio romano, daban un rendimiento muy alto, promoviendo de esta forma el monocultivo en estas 
regiones. Los musulmanes del al-ándalus distinguían entre dos tipos de aceites, aquellos que se extraían de 
la aceituna verde (zayt al-unfāq) y el aceite extraído de la aceituna madura (zayt al-zaytūn). 

 

                           

 

Los centros agricultores del Al-Ándalus eran las alquerías y campiñas, que formaban una red de 
caseríos establecidos en los distritos rurales establecidos a lo largo del territorio que se denomina hoy en día: 
Andalucía. La agricultura del Al-ándalus era ávida de aceite de oliva y su producción era muy intensa, así lo 
demuestra el hecho de que había zonas, como el Aljarafe cerca de Sevilla, que estaban densamente 
pobladas (casi medio millón de olivos) de olivos para abastecer a la población. A pesar de esta gran 
producción, los musulmanes usaban el aceite en cantidades moderadas y la gran parte de la producción la 
exportaban.  

El escritor musulmán de la época Al-Idrisi menciona que la riqueza de los habitantes de Sevilla se 
debía en gran parte a la exportación del aceite de oliva. Otros escritores musulmanes de la época mencionan 

el aceite de oliva, tal es Ibn Zuhr en su Kitāb al-Ağḏiya (Libro de los Alimentos), Ibn al-Baitar describe como 
otros aceites de origen vegetal como puede ser el aceite de rábano se parece al aceite de oliva rancio.  

EDAD MEDIA 

Algunos historiadores culinarios sostienen la idea de que la inclusión de grasas en la dieta medieval 
no era tan elevada como se hace ver en los libros de cocina de la época. Los pueblos europeos del norte 
incluían en su dieta habitual de grasas a la mantequilla como un lácteo proveniente de la leche de vaca y 
desconocían, o evitaban el aceite de oliva, por ser un producto caro. Al contrario se puede decir de la 
mantequilla en los pueblos del sur, un ejemplo se puede ver en las descripciones de recetas que hace el 
romano Apicius en su libro De re coquinaria en la que ninguna vez hace uso de la mantequilla como 
ingrediente.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Lípido
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http://es.wikipedia.org/wiki/Cordero
http://es.wikipedia.org/wiki/Halal
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http://es.wikipedia.org/wiki/Ibn_al-Baitar
http://es.wikipedia.org/wiki/Gastronomía_de_la_Edad_Media
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http://es.wikipedia.org/wiki/Apicius
http://es.wikipedia.org/wiki/De_re_coquinaria
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Aunque se puede decir que la mantequilla no juega un papel preponderante en los libros de cocina 
medievales, tales como el Viandier y el Ménagier de París. A pesar del aparente poco consumo del norte de 
Europa, muchas de las exportaciones que se realizan desde los puertos del mediterráneo van a ciudades del 
norte donde adquieren aceite de oliva para consumo diverso. No obstante la demanda de aceite de oliva cayó 
junto con la Decadencia del Imperio romano, debido a que los pueblos conquistadores que provenían del 
norte "desdeñaban" el uso de un aceite que recordaba de alguna forma a las costumbres romanas del 
pasado. Poco a poco los controles estatales sobre el aceite de oliva comienzan a desaparecer y son las 
órdenes religiosas las que empiezan a tomar las riendas de la producción en la Europa Medieval. El consumo 
entre clérigos que habitaban en monasterios y personas de la clase alta siempre quedó garantizado. 

 

 

 

El uso que se hacía del aceite de oliva durante la edad media se circunscribía a usos culinarios 
aunque también se empleaba en la iluminación de casas, elaboración de jabones y textiles. Para estas 
aplicaciones, el aceite de oliva era muy útil y muy difícil de reemplazar. Los usos medicinales en diferentes 
bálsamos y medicinas queda reflejado en la literatura médica de la época. Autores como Averroes y 
Maimonides dedican espacios en sus obras médicas para alabar el consumo del aceite de oliva en la 
preparación de ciertos platos como puede ser el pescado, los huevos fritos. Algunos autores han calculado el 
consumo de grasas que hacían los habitantes europeos medievales, y tras cálculos procedentes de diversas 
fuentes llegan a la conclusión de que por persona se ingiere unos 34 gramos, lo que supone un 28% de las 
calorías necesarias.  

         

Algunos historiadores culinarios sostienen la idea 
de que la inclusión de grasas en la dieta medieval no era 
tan elevada como se hace ver en los libros de cocina de la 
época. Los pueblos europeos del norte incluían en su dieta 
habitual de grasas a la mantequilla como un lácteo 
proveniente de la leche de vaca y desconocían, o evitaban 
el aceite de oliva, por ser un producto caro.  Al contrario se 
puede decir de la mantequilla en los pueblos del sur, un 
ejemplo se puede ver en las descripciones de recetas que 
hace el romano Apicius en su libro De re coquinaria en la 
que ninguna vez hace uso de la mantequilla como 
ingrediente.  
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En la Edad Media el Imperio otomano hizo negocios rentables con los países productores de olivas, 
algunas plantaciones en Túnez hicieron que la producción de aceite de oliva fuera exportada a Marsella, 
creando así rutas comerciales. La producción de aceite de oliva en suelo africano (sobre todo en el norte de 
África) era muy importante en aquellos tiempos, la producción permanecía con la tecnología que dejaron los 
romanos. 

 

LA EDAD MODERNA  

La colonización europea de América se impulsa más o menos finales del siglo XV después de que 
Cristóbal Colón llegara en 1492 con el mecenazgo de la Corona de Castilla. A partir de ahí, el Imperio 
español, el Imperio portugués, el Imperio Británico, Francia y Holanda, conquistaron y colonizaron algunos 
territorios y poblaciones que ya habitaban el continente. Cabe de esperar que esta colonización hiciera que el 
aceite de oliva se expandiera por tierras de América por vez primera, debido a la inexistencia de este árbol en 
tierras americanas. Es sabido que las primeras producciones de aceite de oliva se ensayaron en los territorios 
del Virreinato de Nueva España y que fueron jesuitas los primeros cultivadores. El olivo fue uno de los 
primeros cultivos introducidos por los españoles en América y fue propagándose desde California hasta el sur 
de Chile durante casi cien años. Su uso fue extendiéndose poco a poco a las culinarias tradiciones de cada 
uno de los países de América. 
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EL  ACEITE  EN AMÉRICA 
 

El Imperio español y el Imperio portugués fueron los primeros en realizar la conquista, y se asentaron 
principalmente en Norteamérica, Centroamérica y en el área andina de Sudamérica (imperios Azteca e Inca, 
respectivamente). Algunas zonas como California producen aceite de oliva desde 1700 cuando los padres 
franciscanos liderados por Fray Junípero Serra desde San Blas (México) se dirigieron al norte para fundar la 
misión de San Diego de Alcalá (cerca de la actual San Diego) en 1769. Pronto se plantaron olivos y la 
construcción de almazaras hizo que el padre Lasuen mencionara en 1803 acerca de la calidad del aceite 
procedente de Califonia. Algunos de los primeros exploradores como George Vancouver en 1792 y Edwin 
Bryant así como John Fremont en 1846 describen de la existencia de olivares en California. Bryant hace notar 
como hay olivos en la misión de San Luis Obispo. En 1834 la secularización de las misiones hizo que el 
cultivo declinara y que cayera en el olvido durante algún tiempo.  

Un renovado interés por el aceite de oliva hace que la industria olivarera crezca en la zona durante el 
periodo que va desde 1855 hasta 1900. Aparecen diferentes variedades a partir de la gordal (denominada en 
California como "sevillano"). La producción fue creciendo y el número de olivares plantados se hizo tan 
grande que pronto se ofrecía un aceite de calidad similar al procedente de Europa, pero a precios aue no 
podían competir. Este efecto hizo que en 1900 la industria olivarera intentara ofrecer aceitunas encurtidas en 
lugar de aceite. En Estados Unidos el simbolismo de paz que representaba la rama de olivo puede verse en la 
petición de la rama de olivo que en 1775 hacen los Trece Colonias. En la actualidad casi la totalidad de olivas 
que consume Estados Unidos procede de California, y la producción de California supone un 0.3% del total 
mundial. La evolución posterior de la demanda de consumo de aceite de oliva en Estados Unidos dependerá 
en gran medida de los inmigrantes de países mediterráneos: italianos y griegos. El olivo llegó más tarde a 
Carolina del Sur y a Florida, donde fue introducido por los emigrantes griegos que fundaron Nueva Esmirna. 

El cultivo del olivo, junto con el de la vid, fue uno de los primeros que introdujeron los colonos 
españoles en América. El Archivo de Indias (Sevilla) contiene información detallada relativa acerca de estas 
plantaciones en el "nuevo mundo". Los olivos fueron plantándose desde México al denominado Virreinato del 
Perú. Desde las tierras descubiertas del norte por la zona de Nueva España (actual California y México) 
algunos aventureros como Alonso de Ojeda van abriéndose paso a las tierras del sur. Se establece en el año 
1503 la casa de contratación con el objeto de fijar las reglas de comercio con el "Nuevo Mundo", dentro de los 
productos de comercio transportados por la flota de Indias y entre los productos se encontraba el aceite de 
oliva. En los registros de la Casa de contratación se describe como en el año 1520 se portaron desde los 
jardines de localidades cercanas a Sevilla (Aljarafe) una cantidad que rondaba cerca de 250 especies de 
olivares a las islas de la Hispaniola y Cuba. Estas primeras plantaciones no tuvieron éxito debido a que el 
clima caribeño no propiciaba el crecimiento de los olivares. El éxito fue mayor en las colonias del virreinato del 
Perú, así como en Nuevo México. Estos dos asentamientos hicieron que el olivo se propagara a lo largo del 
cono sur. 

En Argentina en el año 1562 Francisco de Aguirre realiza las primeras plataciones de olivares 
procedentes de esquejes de ejemplares traídos del Perú. Debido al resultado de múltiples cruzamientos se 
acaba estableciendo una variedad de oliva autóctona denominada "arauco". Se establece la leyenda que dice 
que el virrey del Perú, Pedro Fernández de Castro (conde de Lemos) ordena talar todos los olivos debido a la 
producción que se hacía en competencia con los aceites traídos de otras regiones y que una anciana guardó 
un equeje que ocultamente hizo que creciera en otros lugares. En la actualidad existe un árbol de la época 
que se denomina olivo de Arauco, único sobreviviente de la tala ordenada en 1770 por el rey de España como 
medida proteccionista a la producción de la metrópoli. 
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EDAD CONTEMPORÁNEA 

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 vegetales. 

 

 El organismo internacional denominado International Olive Oil Council (IOOC o en español Consejo 
Oleícola Internacional), se crea con la intención de evitar estas prácticas fraudulentas en los países 
productores de aceite de oliva, nace al entrar en vigor el Convenio Internacional del Aceite de Oliva de 1956. 
Fue creado en 1959 con sede en Madrid y cubre cerca del 85% de la producción. Los Estados Unidos no son 
miembros del IOOC. 

El aceite de oliva entra en los mercados de bolsa en España como un fururo (entendido como 
Mercado de Futuros del Aceite de Oliva o denominado por sus siglas como MFAO) el 6 de febrero de 2004 y 
es el único en el mundo donde se negocia el aceite de oliva como activo subyacente. 
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 Se muestra a continuación el mural desarrollado por los alumnos de 2ª de PCPI que desarrolla los 
contenidos teóricos desarrollados y trabajados a lo largo de la tarea. 

 

 

EL OLIVO Y EL ACEITE DE OLIVA EN LA LITERATURA 

 
 

Antonio Machado 
     Olivo del camino 

     Nuevas canciones (1917-1930) CLIV 
     Olivares de Mancha Real 

     CXXXII (Los olivos) 

Federico García Lorca 
     Arbolé, arbolé ... 

     Romance de la luna, luna 
     Canción del jinete 

            Los alumnos de 2º de PCPI se enfrentaron a la tarea de búsqueda 
de textos literarios y de la cultura musical y gastronómica en la que el 
olivo,  el olivar y el aceite eran temas o motivos esenciales de los 
mismos. Se presenta a continuación el fruto de la labor realizada: 
Poesías, refranes y dichos populares, adivinanzas, trabalenguas, 
canciones y recetas culinarias. 

           También se presentan las imágenes de un olivo confeccionado con 
material diverso de cuyas ramas penden hojas en las que se han escrito 
fragmentos de las poesías trabajadas. 

http://www.magrama.gob.es/ministerio/pags/exposiciones/aceite/www/imagenes/poesia_antonio_machado.html
http://www.magrama.gob.es/ministerio/pags/exposiciones/aceite/www/imagenes/poesia_antonio_machado.html#02
http://www.magrama.gob.es/ministerio/pags/exposiciones/aceite/www/imagenes/poesia_antonio_machado.html#03
http://www.magrama.gob.es/ministerio/pags/exposiciones/aceite/www/imagenes/poesia_antonio_machado.html#04
http://www.magrama.gob.es/ministerio/pags/exposiciones/aceite/www/imagenes/poesia_federico_garcia_lorca.html
http://www.magrama.gob.es/ministerio/pags/exposiciones/aceite/www/imagenes/poesia_federico_garcia_lorca.html#02
http://www.magrama.gob.es/ministerio/pags/exposiciones/aceite/www/imagenes/poesia_federico_garcia_lorca.html#03
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Blas De Otero 
     Canción quince 

Miguel Hernández 
     Aceituneros 

Rafael Alberti 
     ¿Qué es un olivo? 

 

Antonio Machado (1875-1939) 

Olivo del camino (fragmento) 
Olivo solitario, 

lejos del olivar, junto a la fuente, 
olivo hospitalario 

que das tu sombra a un hombre pensativo 
y a un agua transparente. 

al borde del camino que blanquea, 
guarde tus verdes ramas, viejo olivo, 

la diosa de ojos glaucos, Atenea 
 
 

Nuevas canciones (1917-1930) 
CLIV (Apuntes) 

I 

Desde mi ventana, 
¡campo de Baeza, 

a la luna clara! 
¡Montes de Cazorla,  
Aznaitín y Mágina! 

¡De luna y de piedra 
también los cachorros 

de Sierra Morena! 

II 

Sobre el olivar, 
se vió a la lechuza 

volar y volar. 
Campo, campo, campo. 

Entre los olivos, 
los cortijos blancos. 
Y la encina negra, 
a medio camino 

de Úbeda a Baeza. 

III 

     Paisaje 

Gerardo Diego 
     Torerillo en Triana 

Pablo Neruda 
     Oda al aceite 

 

Federico García Lorca (1898-1936) 

Arbolé, arbolé ... 

Arbolé, arbolé  
seco y verdé. 

La niña del bello rostro  
está cogiendo aceituna.  

El viento, galán de torres,  
la prende por la cintura.  
Pasaron cuatro jinetes  
sobre jacas andaluzas  

con trajes de azul y verde,  
con largas capas oscuras. 

«Vente a Granada, muchacha».  
La niña no los escucha.  
Pasaron tres torerillos  
delgaditos de cintura,  

con trajes color naranja  
y espadas de plata antigua.  

«Vente a Sevilla, muchacha».  
La niña no los escucha.  
Cuando la tarde se puso  
morada, con luz difusa,  

pasó un joven que llevaba  
rosas y mirtos de luna.  

«Vente a Granada, muchacha».  
Y la niña no lo escucha.  
La niña del bello rostro  

sigue cogiendo aceituna,  
con el brazo gris del viento  

ceñido por la cintura. 

Arbolé, arbolé  
seco y verdé. 

 

Romance de la luna, luna 

http://www.magrama.gob.es/ministerio/pags/exposiciones/aceite/www/imagenes/poesia_blas_de_otero.html
http://www.magrama.gob.es/ministerio/pags/exposiciones/aceite/www/imagenes/poesia_miguel_hernandez.html
http://www.magrama.gob.es/ministerio/pags/exposiciones/aceite/www/imagenes/poesia_rafael_alberti.html
http://www.magrama.gob.es/ministerio/pags/exposiciones/aceite/www/imagenes/poesia_federico_garcia_lorca.html#04
http://www.magrama.gob.es/ministerio/pags/exposiciones/aceite/www/imagenes/poesia_gerardo_diego.html
http://www.magrama.gob.es/ministerio/pags/exposiciones/aceite/www/imagenes/poesia_pablo_neruda.html
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Por un ventanal, 
entró la lechuza 
en la catedral. 

San Cristobalón 
la quiso espantar,  
al ver que bebía 

del velón de aceite 
de Santa María. 
La Virgen habló: 
Déjala que beba, 
San Cristobalón. 

IV 

Sobre el olivar, 
se vio a la lechuza 

volar y volar. 
A Santa María 

un ramito verde 
volando traía. 

¡Campo de Baeza 
soñaré contigo 

cuando no te vea! 

V 

Dondequiera vaya, 
José de Mairena 
lleva su guitarra. 
Su guitarra lleva, 

cuando va a caballo, 
a la bandolera. 

Y lleva al caballo 
con la rienda corta, 

la cerviz en alto: 

VI 

¡Pardos borriquillos 
de ramón cargados, 

entre los olivos! 

VII 

¡Tus sendas de cabras 
y tus madroñeras, 
Córdoba serrana! 

VIII 

¡La del Romancero, 
Córdoba la llana!... 

A Conchita García Lorca 

La luna vino a la fragua  
con su polisón de nardos.  

El niño la mira, mira.  
El niño la está mirando. 

En el aire conmovido  
mueve la luna sus brazos  
y enseña, lúbrica y pura,  

sus senos de duro estaño. 

Huye luna, luna, luna.  
Si vinieran los gitanos,  
harían con tu corazón  

collares y anillos blancos. 

Niño, déjame que baile.  
Cuando vengan los gitanos,  

te encontrarán sobre el yunque  
con los ojillos cerrados. 

Huye luna, luna, luna,  
que ya siento sus caballos. 

Niño, déjame, no pises  
mi blancor almidonado. 

El jinete se acercaba  
tocando el tambor del llano.  
Dentro de la fragua el niño,  

tiene los ojos cerrados. 

Por el olivar venían,  
bronce y sueño, los gitanos.  

Las cabezas levantadas  
y los ojos entornados.  

Cómo canta la zumaya,  
¡ay, cómo canta en el árbol!  

Por el cielo va la luna  
con un niño de la mano. 

Dentro de la fragua lloran,  
dando gritos, los gitanos.  

El aire la vela, vela.  
El aire la está velando. 

 

Canción del jinete 

Córdoba. 
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Guadalquivir hace vega, 
el campo relincha y brama. 

IX 

Los olivos grises, 
los caminos blancos. 

El sol ha sorbido 
la calor del campo; 
y hasta tu recuerdo 
me lo va secando 

esta alma de polvo 
de los días malos. 

Olivares de Mancha Real 

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. 

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. 

¡El campo andaluz, peinado 
por el sol canicular; 

de loma en loma rayado 
de olivar y de olivar! 

CXXXII (Los olivos) 

I 

¡Viejos olivos sedientos  
bajo el claro sol del día,  

olivares polvorientos  
del campo de Andahicía!  

¡El campo andaluz, peinado  
por el sol canicular,  

de loma en loma rayado  
de olivar y de olivar!  

Son las tierras  

Lejana y sola. 

Jaca negra, luna grande, 
y aceitunas en mi alforja. 
Aunque sepa los caminos 

yo nunca llegaré a Córdoba. 

Por el llano, por el viento, 
jaca negra, luna roja. 

La muerte me está mirando 
desde las torres de Córdoba. 

¡Ay qué camino tan largo! 
¡Ay mi jaca valerosa! 

¡Ay, que la muerte me espera, 
antes de llegar a Córdoba! 

Córdoba. 
Lejana y sola. 

 

 

Paisaje 

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. 

Gerardo Diego (1896-1987) 

Torerillo en Triana 
Torerillo en Triana, 

frente a Sevilla. 
Cántale a la sultana 
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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,  

¡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  

tu seguidilla. 

Sultana de mis penas 
y mi esperanza. 

Plaza de las Arenas 
de la Maestranza. 

Arenas amarillas, 
palcos de oro. 

Quién viera a las mulillas 
llevarme el toro. 

Relumbrar de faroles 
por mí encendidos. 

Y un estallido de oles 
en los tendidos. 

Arenal de Sevilla, 
Torre del Oro. 

Azulejo a la orilla 
del río moro. 

Azulejo bermejo, 
sol de la tarde. 

No mientas, azulejo, 
que soy cobarde. 

Guadalquivir tan verde 
de aceite antiguo. 

Si el barquero me pierde 
yo me santiguo. 

La puente no la paso, 
no la atravieso. 

Envuelto en oro y raso 
no se hace eso. 

Ay, río de Triana, 
muerto entre luces. 

No embarca la chalana 
los andaluces. 

Ay, río de Sevilla, 
quién te cruzase 

sin que mi zapatilla 
se me mojase. 

Zapatilla escotada 
para el estribo. 

Media rosa estirada 
y alamar vivo. 
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de olivares y olivares! 

II 

A dos leguas de Úbeda, la Torre  
de Pero Gil, bajo este sol de fuego,  

triste burgo de España. El coche rueda  
entre grises olivos polvorientos.  

Allá, el castillo heroico.  
En la plaza, mendigos y chicuelos:  

una orgía de harapos...  
Pasamos frente al atrio del convento  

de la Misericordia.  
¡Los blancos muros, los cipreses negros!  

¡Agria melancolía  
como asperón de hierro  

que raspa el corazón! ¡Amurallada  
piedad, erguida en este basurero!...  
Esta casa de Dios, decid hermanos,  

esta casa de Dios, ¿qué guarda dentro?  
Y ese pálido joven,  

asombrado y atento,  
que parece mirarnos con la boca,  

será el loco del pueblo,  
de quien se dice: es Lucas,  

Blas o Ginés, el tonto que tenemos.  
Seguimos. Olivares. Los olivos  

están en flor. El carricoche lento,  
al paso de dos pencos matalones,  

camina hacia Peal. Campos ubérrimos.  
La tierra da lo suyo; el sol trabaja;  

el hombre es para el suelo:  
genera, siembra y labra  

y su fatiga unce la tierra al cielo.  
Nosotros enturbiamos  

la fuente de la vida, el sol primero,  
con nuestros ojos tristes,  
con nuestro amargo rezo,  
con nuestra mano ociosa,  
con nuestro pensamiento  

?se engendra en el pecado,  
se vive en el dolor. ¡Dios está lejos!?.  

Esta piedad erguida  
sobre este burgo sórdido, sobre este basurero,  

esta casa de Dios, decid, oh santos  
cañones de von Kluck, ¿qué guarda dentro? 

Blas De Otero (1916-1979) 

Canción quince 

Ramo de oliva, vamos  

Tabaco y oro. Faja 
salmón. Montera. 
Tirilla verde baja 
por la chorrera. 

Capote de paseo. 
Seda amarilla. 

Prieta para el toreo 
la taleguilla. 

La verónica cruje. 
Suenan caireles. 

Que nadie la dibuje. 
Fuera pinceles. 

Banderillas al quiebro. 
Cose el miura 

el arco que le enhebro 
con la cintura. 

Torneados en rueda, 
tres naturales. 

Y una hélice de seda 
con arrabales. 

Me perfilo. La espada. 
Los dedos mojo. 

Abanico y mirada. 
Clavel y antojo. 

En hombros por tu orilla. 
Torre del Oro. 

En tu azulejo brilla 
sangre de toro. 

Adiós, torero nuevo, 
Triana y Sevilla, 

que a Sanlúcar me llevo 
tu seguidilla. 

Pablo Neruda (1904 – 1973) 

Oda al aceite 

Cerca del rumoroso 
cereal, de las olas 

del viento en las avenas, 
el olivo 

de volumen plateado, 
severo en su linaje, 

en su torcido 
corazón terrestre; 
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a verdear el aire, 
que todo sea ramos 
de olivos en el aire. 

Defenderemos la tierra 
roja que vigilamos. 

Que todo sea ramos 
de olivos en el aire. 

Puestos en pie de paz, 
unidos, laboramos. 

Ramo de oliva, vamos 
a verdear el aire. 

A verdear el aire. 
Que todo sea ramos 
de olivos en el aire. 

 

Miguel Hernández (1910-1942) 

Aceituneros 

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?  

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.  
Árboles que vuestro afán  

las gráciles 
olivas 

pulidas 
por los dedos 
que hicieron 
la paloma 

y el caracol 
marino: 
verdes, 

innumerables, 
purísimos 
pezones 

de la naturaleza, 
y allí 
en 

los secos 
olivares 
donde 

tan sólo 
cielo azul con cigarras, 

y tierra dura 
existen, 

allí 
el prodigio, 
la cápsula 
perfecta 

de la oliva 
llenando 

con sus constelaciones el follaje: 
más tarde 
las vasijas, 
el milagro, 
el aceite. 
Yo amo 

las patrias del aceite, 
los olivares 

de Chacabuco, en Chile, 
en las mañanas 

las plumas de platino 
forestales 

contra las arrugadas 
cordilleras 

en Anacapri, arriba, 
sobre la luz tirrena, 

la desesperación de los olivos, 
en el mapa de Europa, 

España, 
cesta negra de aceitunas 

espolvoreada por los azahares 
como una ráfaga marina. 

Aceite, 
recóndita y suprema 
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consagró al centro del día  
eran principio de un pan  
que sólo el otro comía.  

¡Cuántos siglos de aceituna,  
los pies y las manos presos,  

sol a sol y luna a luna,  
pesan sobre vuestros huesos!  

Andaluces de Jaén,  
aceituneros altivos,  

pregunta mi alma: ¿de quién,  
de quién son estos olivos?  

Jaén, levántate brava  
sobre tus piedras lunares,  

no vayas a ser esclava  
con todos tus olivares.  
Dentro de la claridad  

del aceite y sus aromas,  
indican tu libertad  

la libertad de tus lomas. 

Rafael Alberti (1902-1999) 

¿Qué es un olivo? 

¿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. 
 

condición de la olla, 
pedestal de perdices, 

llave celeste de la mayonesa, 
suave y sabroso 

sobre las lechugas 
y sobrenatural en el infierno 

de los arzobispales pejerreyes. 
Aceite, en nuestra voz, en 

nuestro coro, 
con 

íntima 
suavidad poderosa 

cantas; 
eres idioma castellano: 
hay sílabas de aceite, 

hay palabras 
útiles y olorosas 

como tu fragante materia. 
No sólo canta el vino, 

también canta el aceite, 
vive en nosotros con su luz madura 

y entre los bienes de la tierra 
aparto, 
aceite, 

tu inagotable paz, tu esencia verde, 
tu colmado tesoro 

que desciende 
desde los manantiales del olivo. 

De: Nuevas odas elementales, 1956 
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            Imágenes del olivo confeccionado de cuyas ramas penden hojas en la que se han escrito fragmentos 
de las poesías arriba presentadas. 

 

REFRANES 

ACEITE    

 A lo que aceite de oliva echo, sácole provecho. 
 Aceite y vino, bálsamo divino. 
 Aceite y romero frito, bálsamo bendito. 
 Aceite de oliva, todo mal quita. 
 Aceite y aceituna a veces mucha otras ninguna. 
 Aceite abundante buen año por delante. 
 Aceite para las espinacas y vino de la tinaja. 
 Año heladero, año aceitero 
 Aguas por San Juan, quitan vino, aceite y pan. 
 El vino calienta, el aceite alimenta. 
 El aceite de oliva todo mal quita. 
 La mejor cocinera, la aceitera. 
 La verdad como el aceite, queda siempre por encima. 
 Para ser Extra Virgen: del olivo a la prensa y de la prensa a la despensa. 
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 Pan de trigo, aceite de olivo y de parra el vino. 
 Por Santa Catalina todo el aceite tiene la oliva. 
 San Silvestre en tinaja el aceite. 
 Siempre quieres quedar encima, como el aceite. 
 Si quieres llegar a viejo, guarda aceite en el pellejo. 
 El rancio es bueno en el vino, pero malo en el aceite y en el tocino. 
 El pez ha de nadar tres veces: en agua, en vino y  aceite. 
 El remedio de la tía Mariquita que con aceite todo lo quita. 

 

OLIVOS 

 Cada mochuelo a su olivo. 
 Casa del padre, viña del abuelo y olivar del bisabuelo. 
 El olivar hace bien, aunque le hagan el mal. 
 El olivar y el potro, que los críe otro. 
 Flor del olivo en Abril, aceite para el candil. 
 Flor del olivo en Mayo, aceite para todo el año. 
 Hacendado con olivos, un año en terciopelo y seis en cueros vivos.  
 Mientras tengan frutos los olivos, serán sus amigos los estorninos. 
 Olivo y aceituno, todo es uno. 
 Olivo, vino y amigo, el mejor el más antiguo. 
 Olivo, bruto, que a fuerza de palos da su fruto. 
 Quien a los propios olivos varea a su propio caudal apalea. 
 Quien tiene olivares y viñas, bien casa a sus niñas. 
 Sin tierras y olivares que sería de las ciudades. 

  ACEITUNAS 

 Sin tierras y olivares que sería de las ciudades. 
 Aceituna, una por San Juan y ciento en Navidad. 
 Aceituna, una es oro, dos plata, la tercera mata. 
 El que coge aceitunas antes de Enero, deja el aceite en el madero. 

 

ADIVINANZAS 
 

Don Dolindón el viejo 
Lleva dos mil a caballo 
Todos visten de negro 

Menos don Dolindón el viejo 
(El olivo) 

De verde me volví negra  
y me molieron con tino,  

hasta que al final del todo, 
de mí hicieron oro fino.  

(La aceituna) 

 

 

En verdes ramas nací, 
en molino me estrujaron, 

en un pozo me metí, 
y del pozo me sacaron  

a la cocina a freír. 
(El aceite) 

Negra por dentro,  
negra por fuera, 
es mi corazón  
negra madera. 
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Verde fue mi nacimiento 
y de luto me vestí; 

los palos me atormentaron 
y oro fino me volví. 

(La aceituna) 
 

Yo, señor de la cocina soy 
y hasta en las ensaladas voy. 

(El aceite) 

(La aceituna) 

 
Yo frito. 

Yo tuesto. 
Y en la cocina 

tengo mi puesto. 
(El aceite) 

 

 TRABALENGUAS 

  Aceituna, que estás aceitunada, 
  desaceitúnate, aceituna.   

 

  

CANCIONES 
 

Al Olivo, Al Olivo 
Al olivo, al olivo, 

al olivo subí. 
Por coger una rama 

del olivo caí. 
Del olivo caí, 

¿quién me levantará? 
Una niña morena 

que la mano me da. 
Que la mano me da, 
que la mano me dio, 

una niña morena 
que es la que quiero yo. 

Que es la que he de querer, 
una niña morena, 

que ha de ser mi mujer. 
Que ha de ser y será 

esta niña morena 
que la mano me da. 

 

Aceitera 
Para jugar y para echar a suertes 

 
Aceitera, 

ras con ras, 
amagar y no dar. 

Dar sin temer, 
dar sin hablar, 

un pellizco en el culo 
y echar a volar. 

 
Aceituna (Granada) 

Para saltar a la comba 
 

Aceituna, 
media luna, 
pan caliente, 
diez y nueve 

y veinte. 
 

  

 

EL FRUTO DEL OLIVO EN LA GASTRONOMÍA 
 
PATÉ DE ACEITUNAS 
 
INGREDIENTES 
 
300gr. De aceitunas verdes y negras sin hueso 
100ml. De aceite de oliva virgen extra 
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Medio diente de ajo y sal 
 
ELABORACIÓN 
 
Lavar las aceitunas y cortarlas en trocitos muy pequeños. 
Cortar en trozos pequeños el ajo. Añadir a lo anterior sal algusto. 
Poner todo en la batidora e ir añadiendo poco a poco el aceite. 
Nos daremos cuenta de que el paté está listo cuando la mezcla sea cremosa y uniforme. 
 
José Manuel Ortiz Rodríguez (2º PCPI) 
 
 
ALIÑO DE ACEITUNAS 
 
INGREDIENTES 
 
Aceitunas 
Ajo 
Vinagre 
Orégano 
Zanahoria 
Agua 
 
(Las cantidades dependen del gusto de cada uno) 
 
ELABORACIÓN 
 
Se sacan las aceitunas de la salmuera, se enjuagan. 
Se le echa las zanahorias peladas y cortadas, los ajos y el orégano. 
Se añade agua y vinagre, al gusto. 
Por último, se deja reposar varios días para que coja el sabor. 
 
Antonio José Ángel Pinto (2ºPCPI) 
 

PAN DE ACEITUNAS 

INGREDIENTES 

Harina    Azúcar 
Agua    Aceitunas 
Sal     Aceite de oliva 
ELABORACIÓN 
 

Se mezcla la harina, el agua, la sal y el azúcar, se amasa.  
Cuando esté bien mezclado, se le añade un chorreón de aceite y las aceitunas, previamente 
Deshuesadas y cortadas en láminas. 
Se le da a la masa la forma deseada y se deja fermentar durante media hora. 
A continuación, se hornea durante 20 minutos a 180º. 
 

Jesús Azogue (2ºPCPI) 
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PIZZA OLIVERA 

INGREDIENTES 

Masa de pizza    Tomate frito 
Queso     Aceitunas 
Aceite     Jamón cocido 
Orégano    Una pizca de sal 
3 huevos 
 
ELABORACIÓN 

Estirar la masa y redondear, echar el tomate, el queso, jamón y las aceitunas. Añadir el orégano, una pizca de 
sal, más queso y unas gotas de aceite para darle color.  

Se mete en el horno 180º 15º20 minutos, cuando queden 5 minutos añadir los 3 huevos. 

Antonio Gallardo López, (2º PCPI) 

 

ACEITUNAS RAYADAS 

INGREDIENTES 

5kg. de aceitunas negras 
5 cabezas de ajos 
2 pimientos rojos 
4 limones 
1 puñado de orégano 
2 vasos de vinagre de vino 
5 cucharadas soperas de sal gruesa 
Agua 
Aceite 
 
ELABORACIÓN 

Se lavan las aceitunas y se rayan. 
Se meten en un recipiente cubierto de agua durante una semana aproximadamente, cambiándole el agua 
cada día, hasta quitarle el amargor. 
Los ingredientes para el aliño de las aceitunas irán en proporción a los kilos  y al gusto de cada uno. 
Aliño: se trocea el pimiento rojo, se machacan los ajos, y se  añade el orégano, el vinagre y la sal. 
Dejar reposar unos días para que tome el sabor. 
 
Juan Antonio Pérez , 2º PCPI 
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EL OLIVO EN EL ARTE 

 A lo largo de la Historia del Arte  muchos han sido los artistas que han tomado el  olivo o el olivar 
como tema principal de sus composiciones, creando verdaderas obras de arte del género paisajístico. Se 
presenta una muestra de obras con el olivo como tema principal. Como puede observarse son variados el 
colorido, las técnicas, las pinceladas y los tratamientos compositivos. 
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 Se presentan a continuación algunas versiones realizadas por alumnos y alumnas de 4º ESO-C. Se 
han inspirado en la obra original, representado una parte o el todo mediante variaciones cromáticas y 
formales. Se han usado los lápices de colores como técnica. 

                         

 
 

                             

 

 

            
 

  

Versión de la obra titulada: Olivos. 
Autor de la obra original: R. Puche. 

Autor de la obra versionada: Pablo de Haro 
Hermosín, 4º ESO-C 

Versión de la obra titulada: Campos de olivos. 

Autor de la obra original: Mercedes Jiménez Molina 

Autor de la obra versionada: Ana buzón Martínez, 4º ESO-C 

 

 

Versión de la obra titulada: Los olivos. 
Autor de la obra original: Vincent Van Gogh 

Autor de la obra versionada: Elena Sánches Gordo,  
4º ESO-C 

 

Versión de la obra titulada: Olivo (2007). 
Autor de la obra original: 

Autor de la obra versionada: Marta Bautista Cabeza, 
4º ESO-C 
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 La ilustración  ha sido un complemento de los textos. La variedad de personajes, temas, técnicas o 
estilos que contienen las imágenes es paralela a la enorme diversidad de modos en que puede presentarse 
un texto literario, así como los personajes y ambientes que lo pueblan. 
 
 Muchos escritores, a través de su prosa y de su poesía, nos han transmitido vivencias, sentimientos e 
imágenes relacionados con el olivar, las tareas agrícolas, con personajes que habitan dichos campos… Se 
presentan a continuación varias ilustraciones que acompañan a textos poéticos realizados por alumnos y 
alumnas de 4º de ESO-C. 
 

 
                         
                           Ilustrado por Yeraida Linares Cabeza, 4º ESO-C 
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  Ilustrado por Pablo de Haro Hermosín, 4º de ESO-C 
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     Ilustrado por Elena Sánchez Gordo, 4º de ESO-C 
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        Ilustrado por María Barroso Maldonado, 4º ESO-C 
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U.D. EL OLIVO EN LA HISTORIA, LA LITERATURA Y EL ARTE  

TAREA 3: El olivo en el Arte y la Cultura. Una selección del conjunto de las distintas actividades: ensayos sobre el olivo en el arte y en 
la historia,   poesías y textos en prosa con el olivo como tema, ilustraciones, imágenes  y fotográficas artísticas con la misma 
intención… 

ÁREAS OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN 

Inglés a. Dar a conocer la importancia 
internacional de uno de los 
principales productos andaluces. 

b. Conocer el vocabulario del olivar 
en inglés. 

c. Conocer el mercado interesado 
en la importación de aceite de 
oliva. 

 

1. Vocabulario  comercial y del olivar en 
inglés. 

 

1. Comprobar si 
reconocen los 
elementos  y el 
vocabulario que forman 
parte del proceso 
comercial del olivar. 

Lengua a. Dar a conocer el olivo y su 
trascendencia en la literatura 
española. 

b. Descubrir la enorme riqueza 
literaria tanto en prosa como en 
verso en torno al olivar. 

 

1. Antonio Machado, Blas De Otero 

Federico García Lorca,Gerardo Diego, 

Rafael Alberti, Pablo Neruda, Miguel 

Hernández. 

2. Recetario español. 

3. Lectura, análisis e interpretación de 

textos literarios. 

1. Comprender, analizar e 
interpretar textos orales 
o escritos. 

2. Reconocer las 
principales obras y 
autores anteriormente 
mencionados. 

3. Redactar, a partir de 
modelos o por medio de 
pautas, recetas de 
cocina. 

Ciencias 
Sociales 

a. Reconocer el olivo como parte de la 
Historia de las civilizaciones y su 
trascendencia en la cultura 
mediterránea. 

b. Permitir un trabajo socializador 
donde la aportaciones de todo el 
alumnado configuren el resultado 
final. 
 

1. La Historia del Olivo a través de las 
distintas civilizaciones. 

2. La simbología del olivo. 
3. Obras de arte del olivo. 
 

1. Comprobar que 

identifican las distintas 

culturas que han 

integrado el olivar en 

su cultura, que 

reconocen sus rasgos 

distintivos y que saben 

localizarlas en el 

tiempo. 
 

Ed. Plástica y 
Visual 

1. Reconocer el olivo, el olivar y las 
tareas agrícolas que conlleva su 
cultivo como fuentes de inspiración 
artística, tanto en el mundo de la  
literaria como de la pintura. 

2. Buscar,  analizar y presentar 
información mediante el empleo de 
instrumentos TIC y programas 
digitales. 

3. Desarrollar la capacidad creativa y 
expresiva mediante el empleo de 
técnicas artísticas. 

4. Fomentar el trabajo colaborativo. 

1. Técnicas dibujísticas y pictóricas. 
2. La ilustración como medio expresivo 

y comunicativo que complementa 
textos literarios y científicos. 

1. Planificar y reflexionar, de 
forma individual y 
cooperativamente, sobre 
el proceso de realización 
de una imagen partiendo 
de unas premisas 
previas. 

2. Representar imágenes 
bidimensionales 
aplicando técnicas 
gráficas y plásticas y 
conseguir resultados 
concretos en función de 
unas intenciones en 
cuanto a los elementos 
visuales (luz, sombra, 
textura) y de relación. 

3. Realizar creaciones 
plásticas siguiendo el 
proceso de creación y 
demostrando valores de 
iniciativa, creatividad e 
imaginación. 

4. Relacionarse con otras 
personas participando en 
actividades de grupo con 
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flexibilidad y 
responsabilidad, 
favoreciendo el diálogo, la 
colaboración y la 
comunicación. 

 

ACTIVIDADES 
COMPETENCIAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Encontrar textos literarios, en prosa o poéticos, cuyo tema de inspiración sea el olivo o el 
olivar. (Dpto Lengua) 

X   X X X X X 

2. Realización de un recetario donde se muestren platos típicos andaluces donde el aceite de 
oliva destaque como ingrediente. Glosario etimológico. (Dpto Lengua) 

X   X X X X X 

3. Realizar un panel histórico en el cuál se recoja cómo la Hª del Olivo está entroncada con la 
Hª de la Humanidad y con la Cuenca Mediterránea en particular. Hacer un recorrido visual 
desde el origen en Asia menor y su paso a Europa por los fenicios hasta su presencia en las 
distintas culturas del Mediterráneo. Recopilar obras de arte pictóricas cuyo tema principal sea 
el olivo o el olivar para ir relacionando con cada etapa histórica. (Dto.G/H) 

X  X X X X X X 

4. Buscar información acerca del significado simbólico del olivo en las distintas culturas. Situar 
las distintas deidades y obras de arte que han encarnado, entre otras, la atribución del 
descubrimiento del Olivo. (Dto. G/H) 

 

X  X X  X X X 

5. Lectura comprensiva y vocabulario en base a la temática del olivo. Fabricación de etiquetas 
para la exportación del aceite de oliva. (Dpto Lengua) 

  X X X  X X 

6. Fabricación de un olivo para colgar a modo de hojas los textos literarios encontrados (Dpto 
Lengua y Dpto. Gia e Hª). 

X  X X X X X X 

7. Recopilar obras de arte pictóricas cuyo tema principal sea el olivo o el olivar. Se presentarán 

en fichas, debidamente estructuradas, que contendrán: Imagen de la obra, autor y título. A 

continuación se realizará, en formato A-4,  una versión con técnica libre inspirada en una de 

las obras presentadas en la ficha. 4º ESO. EPV. (Dto. EPV) 

X X  X  X X X 

8. Encontrar textos literarios, en prosa o poéticos, cuyo tema de inspiración sea el olivo o el 

olivar. Seleccionar uno de ellos para realizar una imagen que acompañe e ilustre el texto. 

Texto e ilustración se entenderán como un todo que se presentará en formato A-4, técnica 

por determinar. Previamente se elaborará una ficha de análisis que recoja los siguientes 

puntos: Título de la obra en que se inserta el texto, fecha, autor, argumento breve de la obra. 

Las dos primeras fases de la actividad se realizarán en equipo. 4º ESO. EPV. (Dto. EPV) 

X   X X X X X 

 

 

 

 

 

 


