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Proyecto de declaración del Valor Universal Excepcional (VUE) 

       El Paisaje Cultural del Olivar en el Alto Guadaíra.  
                   (Sevilla-Cádiz. Morón, Coripe, Puerto Serrano)  
             Paisaje Cultural Patrimonio Mundial UNESCO 
 
PRESENTACIÓN 
  
El olivo y su aceite han sido un importante vínculo entre las diferentes culturas que han ocupado los 
terruños guadairenses.  
Las raíces más profundas del olivo en estas tierras llegan hasta los íberos, aunque su cultivo co-
menzó a desarrollarse con los romanos. Fue entonces cuando las colinas del Alto Guadaíra se con-
virtieron en un vasto campo de aceitunas, alrededor del aceite se creó todo un sistema de uillaes y 
torcularias que tenían al Guadaíra como eje. 
Aunque los cronistas hablan de los excelentes olivares de Mauror/Mawrūr andalusí, los testimonios 
arqueológicos apenas constatan sus alquerías y al-ma'sara. 
Por el contrario, si aparecen documentados los escasos olivares que sobrevivieron al despobla-
miento de la frontera bajomedieval. 
Los siglos XVI al XVIII en paulatina expansión por el retroceso de los viñedos, comienzan a ser 
famosos los “árboles de azeytunos o de oliuos”.  
Es en el siglo XIX, cuando se puede observar de manera nítida como buena parte de las tierras 
calmas y adehesadas salidas de la desamortización tendieron a la especialización en olivar, conso-
lidando un cultivo de los más extensos de Andalucía, y un territorio patrimonial alrededor de molinos 
aceiteros, haciendas y casillas. 
Hoy, los olivos dan carácter en el Alto Guadaíra a un notable paisaje rural mediterráneo, en el que 
subsisten añejos olivos que, por la belleza de sus troncos retorcidos y contrahechos, heridos y agu-
jereados, constituyen un valioso testimonio de una cultura olivarera varias veces centenaria. 
 
 

 
Paisaje olivarero del Alto Guadaíra, Nagüeles, contrastando con la mole  

de la Sierra de Esparteros / 13 de diciembre 2020 / AMCS 
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IDENTIFICACIÓN DEL PAISAJE CULTURAL  
DEL OLIVAR ALTO GUADAÍRA 
 
País 
España 
 
Estado, Provincia o región 
Comunidad Autónoma de Andalucía 
Región Geográfica: Europa 
Región Biogeográfica: Mediterránea 
Provincia Corológica: Bética 
 
Nombre 
EL PAISAJE CULTURAL DEL OLIVAR ANDALUZ 
(Diputación Provincial de Jaén) 
 
Propuesta de Paisaje del Olivar de Andalucía (POA)  
“EL PAISAJE CULTURAL DEL OLIVAR EN EL ALTO GUADAÍRA” 
 
Coordenadas geográficas 
Centro geográfico del Paisaje Protegido Alto Guadaíra  
Río Guadaíra, Pasada de Balbuán Cerro de los Silos 
Proyección UTM (Universal Transverse Mercator) 30S 283000 E   4104794 N 
Coordenadas 37º 51’ 56 N   5º 26’ 79 O 
 
Descripción textual de los límites del bien propuesto 
El bien propuesto se encuentra en el suroeste de Andalucía, abarcando un 35% del 
territorio Paisaje Protegido Alto Guadaíra (proyecto en proceso, Delegación Provincial 
de Medio Ambiente de Sevilla, evaluación del 6 de julio de 2018). 
La totalidad del bien propuesto conforma 26 pagos olivareros en el Alto Guadaíra, lí-
mites escénico y natural del paisaje cultural, y cuyo centro geográfico y simbólico es el 
río Guadaíra por Balbuán. 
 
Mapa del bien propuesto, que muestra sus límites y zona de amortiguamiento 
Ámbito del bien propuesto y zonificación, incluyendo las denominaciones de los atri-
butos más representativos y ámbitos geográficos relevantes, y entidades de población, 
incluyendo la toponimia de parajes y asentamientos poblacionales dispersos. 
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El Paisaje Cultural del Olivar en el Alto Guadaíra.  
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             Paisaje Cultural Patrimonio Mundial UNESCO 
 
 
SÍNTESIS DEL VALOR UNIVERSAL EXCEPCIONAL (VUE) 
 
El olivo, el olivar, su aceituna y su aceite es uno de los ejes básicos del Paisaje del Alto Guadaíra. 
Arraigado profundamente en los municipios de su ámbito, ocupa aproximadamente el 35% del Alto 
Guadaíra, unas 7.000 hectáreas. 
Paisaje rural olivarero, sobre campiñas alomadas y serranías bajas, con un fuerte tejido social, que 
ha sabido amparar un cultivo varias veces centenario.  
El olivar del Alto Guadaíra se ha sabido adaptar a las lomas y los cerros, a sus pendientes y clima, 
aprovechando bien la excelencia de sus suelos albarizos, las moronitas, localizados en la Campiñas 
Altas Sevillanas, lomas onduladas sobre laderas de baja o media pendiente. Un paisaje de rebordes 
serranos, de lectura vertical, desde las pequeñas vegas al ascenso del olivar por el piedemonte.  
 
Este paisaje ofrece una muestra de sabias adaptaciones, tanto las acometidas en la culturas hispa-
norromanas y andalusís, como principalmente las emprendidas a finales del medioevo, en los exten-
sos ruedos de la Sierra de Esparteros por el sur, y siguiendo la red de caminos históricos de la villa 
por el norte y oeste. 
Perfilado por vías de carácter paisajístico que ofrecen privilegiadas vistas del mar de olivos hacia el 
río Guadaíra y su afluente el Aguaderilla. Y unos enclaves singulares de olivar, casillas, haciendas y 
molinería por el entorno de los grandes pagos olivareros de La Sierra, Puntal, Pozo Serrano, el Ci-
garrón, Pilares, Los Pollos, Pago Real, Las Beatas, el Paguillo, el Cercado, la Pedriza, Nagüeles… 
 
El bien propuesto alberga un conjunto de manifestaciones y obras bien conservadas, fundamental-
mente de carácter paisajístico, arquitectónico y arqueológico, pertenecientes a una evolución cultural 
excepcional que se inicia a partir del bagaje y conocimientos de hace más de 2.000 años, pobladores 
iberos e hispanorromanos, generando en este territorio una cultura rural y estructuras agrícolas entre 
serranías y campiñas altas diferenciada, que aún conserva parte de sus elementos originarios. Dicho 
olivar presenta una serie de peculiaridades con respecto a las zonas olivareras de las campiñas 
sevillanas, con límites diferenciadores claros: olivares tradicionales de secano poco intensivo, de 
baja-media productividad entre 1.500‐4.000 kg. ha‐1 año‐1 de aceitunas. 
 
El Paisaje Cultural aporta un claro y singular ejemplo de la adaptación del ser humano a un contexto 
natural complejo, representando un modelo propio en el contexto de Andalucía. 
El Paisaje Cultural del Olivar del Alto Guadaíra constituye un auténtico laboratorio del conocimiento 
que ilustra las culturas, que han evolucionado durante largos períodos con las influencias propias de 
la Andalucía Bética, originando un universo patrimonial singular.  
Se trata, por lo tanto, de un patrimonio que expresa un proceso cultural que se muestra en un esce-
nario relativamente poco alterado a lo largo de los siglos. 
 
 
Criterios en los que se basa la propuesta de inscripción 
(Aportar un testimonio singular sobre una tradición cultural viva) 
 
El conjunto de yacimientos arqueológicos y manifestaciones arquitectónicas de los siglos XVIII hasta 
mediados del XX aportan un testimonio de una cultura andaluza bética que evolucionó de forma 
relacionada.  
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Las evidencias arqueológicas e históricas relativas al bien propuesto, atestiguan que esta cultura en 
íntima relación con el medio natural y el paisaje circundante. 
Buena prueba de ello son las canteras de piedras molineras, entre los que destacan las moleras de 
la Sierra de Esparteros, Sierra de Pozo Amargo y la Semilla, que representa el inicio pétreo de estas 
manifestaciones patrimoniales. 
 
(Ser un ejemplo destacado de formas tradicionales de asentamiento humano y de utilización de la 
tierra, y de interacción del hombre con el medio) 
 
Las Casillas de Olivar, Molinos aceiteros y Haciendas, por un lado, y por otros los Pagos Olivareros 
Históricos, ilustran un nivel de organización del espacio y de gestión adaptativa de los recursos, 
altamente eficiente y complejo. El escenario geológico y los paisajes naturales se fusionan con los 
asentamientos de casillas, haciendas, y bancales olivareros, desarrollando un auténtico paisaje cul-
tural que aún mantiene sus referencias principales. 
El conocimiento de las tradiciones culturales en este espacio y la pervivencia de muchos de sus usos, 
permite mostrar una cultura territorial inteligentemente adaptada a un territorio complejo que genera 
un incomparable paisaje cultural basado en el olivo.  
 
 
Declaración de Integridad 
 
La totalidad del bien propuesto, no sólo incluye todos los componentes y elementos constitutivos 
necesarios para expresar el Valor Universal Excepcional en términos de un paisaje cultural, sino que 
además posee el tamaño y los límites adecuados para representar los atributos y procesos que 
transmiten la importancia del bien. 
En cuanto a la integridad de la composición del paisaje, el ámbito del bien propuesto alberga la mayor 
densidad de manifestaciones diversas del olivar y acebuchales adehesados de esta parte de Anda-
lucía Occidental, mostrando un fenómeno, con cerca de doscientas unidades patrimoniales de dife-
rentes tipologías, desde originarias Casillas de Olivar, Haciendas de Olivar y Molinos aceiteros de 
características diversas, que incluyen gañanías, hasta, almazaras íberas e hispanorromanas, torcu-
larias, de tiempos históricos milenarios. 
Incluye igualmente una importante representación de Pagos de Olivares Centenarios, con gran di-
versidad genética y variedades de olivos. 
 
El Paisaje Cultural mantiene nítidamente la integridad de sus relaciones. El espacio del bien delimi-
tado es visible y coherente. Proporciona toda una serie de cualidades visuales, tales como: especta-
culares acebuchales, monumentales olivos, asentamientos históricos, bancales agrícolas combina-
das con hábitats olivareros y caminos y rutas de los antiguos arrieros, entre otras manifestaciones 
relevantes.  
Las relaciones entre atributos y componentes de diferente naturaleza son manifiestas y visibles, 
aportando muchas perspectivas para los visitantes. En particular, la presencia de Haciendas y Casi-
llas de Olivar, y de Olivares Centenarios se identifica claramente. 
El paisaje ofrece una combinación de rasgos estéticos que emergen de la geografía, la diversidad 
agraria y la ocupación humana del territorio.  
También es testigo de prácticas simbólicas asociadas al olivar que siguen mostrando la estrecha 
relación que mantenían sus habitantes con la comprensión de la naturaleza. 
 
 
Declaración de Autenticidad 
 
A pesar de la presión urbanística y abandono del campo que ha sufrido Andalucía en las últimas 
décadas, el paisaje rural del Alto Guadaíra se encuentra relativamente poco alterado, constituyendo 
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una “isla de autenticidad en la geografía sevillana. Los componentes del paisaje que integran la hue-
lla de la cultura del olivar andaluz bético, un paisaje rural tradicional, que mantiene a través de sus 
casillas y haciendas, plantaciones tradicionales, olivares centenarios, bancales, caminos históricos, 
una muestra valiosa de expresiones y elementos singulares del agro olivarero. 
 
La autenticidad de los atributos del bien propuesto se constata particularmente en las múltiples ma-
nifestaciones de hábitat olivarero originario que se han conservado en el Alto Guadaíra, con parte de 
sus formas originales y contenido, y en particular los relativos a las almazaras históricas, entre los 
que sobresale la extraordinaria colección de piedras moleras, diversas y singulares, en las propias 
haciendas y casillas.  
La relación de estas manifestaciones con la cultura del olivar, se confirma a través de las evidencias 
arqueológicas.  
También la autenticidad de viejos olivares, ha sido confirmada por los resultados de la investigación, 
inventariando 24 enclaves de olivares centenarios y 7 pagos de olivares no funcionales/abandona-
dos. 
La ubicación y el entorno de los principales Pagos Olivareros y sus manifestaciones arquitectónicas 
han permanecido sin cambios significativos durante más de 500 años, manteniendo su ubicación y 
estructura originaria, principalmente la surgida a partir de las grandes haciendas del siglo XVIII, y 
casillas de olivar del XIX. Incluso el trazado de los caminos de arrieros y los antiguos caminos de 
acceso a los pagos se han mantenido a través del tiempo y el espacio. 
 
En estas condiciones, los elementos escénicos principales del paisaje cultural, se conservan poco 
alterados, manteniendo la esencia del paisaje creado por los antiguos olivareros del Alto Guadaíra. 
 
 
 
 
 

 
Auténticos olivares, por vetustos y ya centenarios, sosiegan en las umbrías de Humanes, pago de Guadaíra  

/ 14 de diciembre 2020 / AMCS 
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ATRIBUTOS Y COMPONENTES DEL PAISAJE CULTURAL  
DEL OLIVAR EN EL ALTO GUADAÍRA 
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EL PAISAJE CULTURAL Y SUS ATRIBUTOS 
 
El Paisaje Cultural alberga un conjunto de manifestaciones patrimoniales y pagos olivareros bien 
conservadas pertenecientes a las culturas que los han mimado desde cientos de años atrás, en la 
influencia de la Andalucía Bética, su ámbito natural. 
 
Entre las expresiones que más profunda huella imprimen al paisaje cultural, se encuentra la extraor-
dinaria profusión de Pagos Olivareros Históricos, distribuidos por todo el espacio, nacidos sus voca-
blos en época medieval, creando una huella singular en el paisaje cultural de estas lomas, donde el 
pasado se alía con el presente. La conformación del territorio y la historia, siguiendo el lenguaje del 
olivo, crea espacios, que siguen los trazos de los antiguos pobladores. 
 
Pero lo que también aporta un factor diferencial al conjunto de manifestaciones patrimoniales es que 
los antiguos asentamientos de los peaceros, las Casillas de Olivar, muchos de ellos han llegado a 
nuestros días, con nuevas formas y herramientas, pero inspirada en el conocimiento antiguo, dando 
seña de identidad a todo el ámbito. Estas manifestaciones se expresan con especial intensidad en 
la Laí, Pedriza, Pinalejo y Sierra, donde se despliega un auténtico repertorio de casillas, algunas en 
estado parecido al originario, y casillas creadas ex novo en períodos recientes.  
 
El bien propuesto alberga, igualmente, una gran concentración de yacimientos arqueológicos con 
expresiones patrimoniales del olivo, almazaras, torcularias en las uillae, lo que ya de por sí le confiere 
un valor excepcional. El Congosto, Vicario, Balbuán constituyen un paradigma de estas manifesta-
ciones que, además, nos recuerda el importante papel que tenía el olivo hace 2.000 años. 
 
La huella señorial relacionado con el paisaje patrimonial es también especialmente significativo y, 
entre otros elementos, destacan las Haciendas y Molinos, que representan el control social del terri-
torio histórico, condicionando y creando una huella singular en el paisaje de estos olivares, donde el 
señorío se alía con el valor patrimonial contemporáneo. 
 
En el contexto agrario, hay que resaltar la cualidad del paisaje cultural propuesto como un espacio 
que alberga un patrimonio genético notable, como es el caso de la existencia de más de 30 enclaves 
de olivares centenarios –entre enclaves de olivos cultivados y los ya no funcionales (en abandono)– 
donde se sigue cultivando un olivo primigenio, con las mismas variedades manejadas hace siglos. 
 
A la hora de establecer una asignación a las diferentes categorías establecidas en las Directrices 
Prácticas para la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial, el territorio propuesto como 
Paisaje Cultural del Olivar constituye un auténtico paradigma.  
Nos encontramos con los rasgos característicos de un paisaje que ha evolucionado orgánicamente 
y, además, en sus dos líneas. Estamos ante un paisaje relicto (o fósil) cuando consideramos las 
e�presiones arqueológicas del mundo iberorromano, cuya cultura se diluyó en la Antigüedad Tardía, 
y que se expresa en las manifestaciones olearias. Por otro lado, es también un paisaje vivo, donde 
muchos de los aspectos de la huella de los antiguos olivareros, peaceros, jornaleros y grandes pro-
pietarios, han seguido inspirando la organización de este territorio, pagos de olivar, incluyendo as-
pectos como, por ejemplo, una cierta continuidad del hábitat, casillas de olivar y haciendas o molinos. 
 
A estas categorías se une un factor que adquiere mayor fuerza y consideración como paisaje cultural, 
el que ha generado la pervivencia de varios enclaves de olivares centenarios, un patrimonio vivo y 
medioambiental único, que aporta igualmente otros valores: histórico, cultural, paisajístico, genético 
y hasta económico. Como del extenso acebuchal adehesado, que se ha mantenido principalmente 
en el arco suroriental del Alto Guadaíra, olivar primigenio, poco productivo y asociado a la abundante 
ganadería extensiva del territorio. 
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PAGOS OLIVAREROS HISTÓRICOS DEL ALTO GUADAÍRA 
 
Los “Pagos Olivareros” son los parajes de olivar delimitados, con su nombre propio, o perteneciente 
a un pago mayor, con características culturales e históricas que lo diferencian y distinguen de otros 
de su entorno, vinculado de forma tradicional y notoria al cultivo del olivar desde el siglo XV y XVI, 
origen de los mismos. 
Entendemos que existe vinculación con el cultivo de los olivares, cuando el nombre del pago es 
utilizado de forma habitual por los agricultores para identificar las aceitunas obtenidas en aquél. 

 
26 Pagos históricos de Olivar en el Alto Guadaíra 

Nº Denominación  
Pagos y Pagos menores 

Extensión Edificaciones de 
olivar 

Áreas Olivos 
centenarios 

Obs. 

PO01 Nagüeles 
   Fontanar 

s/d Si Si  

PO02 La Nava 
   Jardal 

 Si Si  

PO03 Pozo Serrano 
   Haza Grande 

s/d Si S/d  

PO04 Pilares 
   Mercaderes 

    

PO05 El Cigarrón s/d Si S/d  
PO06 Guadaíra    

   Humanes 
   Caleras 
   Jimona 
   Cayetanas 

s/d Si S/d  

PO07 Sierra  
   El Inglés 
   Vicario 
   El Puntal 
   Terrona 
   La Cuerva 
   La Jarra 
   El Cercado 
   Los Barros 
   Ramos 

s/d Si Si  

PO08 Alcabalas 
   Susilla 
   Los Higuerones 
   El Campillo 
   Martín Moro 

s/d Si Si  

PO09 El Congosto  
   La Dehesilla 
   Embarrancabueyes 

s/d Si Si  

PO10 La Victoria s/d Si S/d  
PO11 El Risquillo s/d Si Si  
PC12 El Salado s/d Si Si  
PO13 El Pinalejo 

   El Jeme 
s/d Si Si  

PO14 Los Pollos 
   Valencia 

s/d Si s/d  

PO15 Los Charquillos s/d Si Si  
PO16 La Semilla s/d Si Si  
P017 Huerto Luis s/d Si Si  
P018 Canillas s/d Si Si  
PO19 Las Beatas s/d No s/d  
PO20 Viñas de Fuentes 

   Benamaquí 
s/d Si Si  

PO21 Pago Real s/d Si Si  
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   La Salinilla 
   Fuente Luna 
   El Piojo 

PO22 La Laí 
   Rancho Vega 

s/d Si Si  

PO23 La Pedriza s/d Si Si  
PO24 El Paguillo s/d Si Si  
PO25 Pozo Amargo s/d Si Si  
PO26 El Cerrillo s/d Si Si  

 
 
 

 
Olivares Pago de la Pedriza / 11 de noviembre 2020 / AMCS 

 

 
Olivares Pago del Salado, con el cortijo de finales del siglo XIX / 21 abril 2005 / AMCS 

 

 
Olivares Pagos de Los Pollos y Pago de la Loma del Pinalejo / 22 de septiembre 2005 / AMCS 



El Paisaje Cultural del Olivar en el Alto Guadaíra 
 

 

Pá
gi

na
14

 

SISTEMA AGRÍCOLA “OLIVOS CENTENARIOS TERRITORIO ALTO GUADAÍRA” 
 
“Olivos Centenarios Alto Guadaíra” plantea como un programa piloto conocer como un elemento 
diferenciador la diversidad biocultural de los Olivos Centenarios, plantados de olivos de variedades 
tradicionales andaluzas, en los que hemos inventariado superficialmente más de 450 olivos cente-
narios (fase de investigación X Aula Miguel Cala Sánchez 2017-2019), aprovechando sus valores en 
todos los aspectos posibles, pero con la finalidad de que los beneficios reviertan en la mejor valori-
zación de todo el olivar del Alto Guadaíra. 
La investigación ha constatado en las 24 Pagos de Olivos Centenarios, grandes olivos, longevos, 
árboles muy voluminosos y de ramaje envejecido. El estudio de estos ejemplares y de las poblacio-
nes silvestres de olivo y acebuches, cuyo valor, como recurso genético no ha sido explorado, cons-
tituye nuestro objetivo principal. 
La diversidad genética (tanto cultivado como silvestre) unido a la contrastada adaptación de estos 
olivos a su ambiente, destacan su valor en el diseño de estrategias de conservación ex-situ (bancos 
de semillas o plantas vivas) e in-situ (unidades de conservación) que aseguren el uso de los recursos 
genéticos, tanto en gestión dehesa como en programas de mejora genética del olivo cultivado. 
Consideramos si un árbol es centenario siguiendo la metodología (modificada) para Andalucía (Mu-
ñoz-Díez, 2005): más de 2,5 metros de perímetro de tronco a 1,30 metros del suelo. 
El trabajo prevé dos niveles de reconocimiento:  

1. Pagos de Olivares Centenarios 
2. Olivos y Acebuches singulares 

 
24 Pagos de Olivares Centenarios (OC) Fase 2017 2019 

Nº Denominación Pago Ext. Ejempla-
res 

Obs. 

OC01 Olivar del Tranquero Charquillos s/d s/d  
OC02 Olivar de la Dehesilla Dehesilla s/d s/d  
OC03 Olivar Embarrancabueyes Embarranc. s/d s/d  
OC04 Olivar Cerro Esperanza Nava s/d s/d  
OC05 Olivar de la Lagartija Pago Real s/d s/d  
OC06 Olivar Cerro de la Tinaja Pago Real s/d s/d  
OC07 Olivar de la Salinilla Pago Real s/d s/d  
OC08 Olivar del Pinto Pago Real s/d s/d  
OC09 Olivar vereda Fuente Luna Pago Real s/d s/d  
OC10 Olivar Vereda Huerto Oliva Pago Real s/d s/d  
OC11 Olivar del Paguillo Paguillo s/d s/d  
OC12 Olivar del Carnicero Pinalejo s/d s/d  
OC13 Olivar de Valencia Pollos s/d s/d  
OC14 Olivar de Catarrillos Sierra s/d s/d  
OC15 Olivar del Cercado Sierra s/d s/d  
OC16 Olivar Herriza de Vicario Sierra s/d s/d  
OC17 Olivar de Ramos Sierra s/d s/d  
OC18 Olivar del Campillo Sierra s/d s/d  
OC19 Olivar del Risquillo Risquillo s/d s/d Injertados acebuches  
OC20 Olivar de Nagüeles 1 Nagüeles s/d s/d  
OC21 Olivar de Nagüeles 2 

   Vereda de Jimona 1 
Nagüeles s/d s/d  

OC22 Olivar de Nagüeles 3 
   Vereda de Jimona 2 

Nagüeles s/d s/d  

OC23 Olivar de Nagüeles 4 
   Vereda de San Ramón 

Nagüeles s/d s/d  

OC24 Olivar del Fontanar Nagüeles s/d s/d  
 
 

El mérito principal de estos olivos, es que son auténticos monumentos vivos, merecedores de figurar 
en la lista del mejor patrimonio y, por ello, su aceite y aceitunas son un tesoro.  
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El proyecto pretende asegurar la conservación de los olivos singulares y conseguir que su cultivo y 
mantenimiento resulten atractivos para los propietarios, planteando que la Política Agraria Común 
(PAC post20) podría contemplar ayudas para mantener este arbolado excepcional y, además, de su 
fruto se obtendrá un aceite de especiales características que podría mejorar su rentabilidad y también 
que, una vez hechas todas las mejoras necesarias en los procesos de producción y, después de los 
maridajes apropiados, sirvan para la mejora de otros productos: gastronómicos y culturales. Un ob-
jetivo necesario en el proyecto es el incremento de la producción del aceite y aceitunas de los olivos 
centenarios, por las marcas del territorio Alto Guadaíra: Fragata, El Cigarrón, Hacienda Montegil. 
 

 

                                  Olivar centena-
rio nº 1. El Fontanar, lechín sevillano. Uno de los ejemplares majestuosos del Alto Guadaíra, 3,05 mts., 

 circunferencia de tronco / 16 diciembre 2020 / AMCS 
 

 
Olivo singular, centenario, de Vicario. 2,57 metros de perímetro en tronco. 7,50 metros  

de diámetro copa / 24 de marzo 2019 / AMCS 



El Paisaje Cultural del Olivar en el Alto Guadaíra 
 

 

Pá
gi

na
16

 

El Pago del Cerro Esperanza, finca la Nava, resultó con mejores cualidades en número y ejemplares, 
localizado la ladera norte del Cerro Esperanza, linde el Arroyo de la Aguaderilla –UTM central 30S 
272096 4107657– sobre una superficie de 5,23 hectáreas, una pendiente media que supera el 12%, 
128 a 156 msnm. línea N-S. Con 280 olivos, practicamente el 90% centenarios, 9 variedades: 
cornicabra, verdial, morona, manzanilla, gordal, picual o marteña, lechín sevillana y hojiblanca; más 
algunos frondosos acebuches en el seto padrón.  

 

 
Pago de Olivar Centenario del Cerro Esperanza, finca La Nava, linde Arroyo de la Aguaderilla  

/ 12 de noviembre 2020 / AMCS 
  

 
 

 
Olivo singular, lechín sevillano. Pago del Olivar del Cerro Esperanza. 3,46 metros de perímetro  

en tronco. 7,25 metros de diámetro copa / 12 de noviembre 2020 / AMCS 
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Olivo singular, centenario, injertado en dos variedades distintas, uno de ellos manzanilla Morona. Pago del 
Olivar de Valencia. 1,90 metros en tronco. 9,25 metros de diámetro copa. / 10 de noviembre 2018 / AMCS 

 
 
 

 
Pago Real, la Salinilla, conserva un cuadro de olivos centenarios, alineados, con la singularidad de corte su-

perior estilo Aljarafe, para la cogida de la aceituna verde. / 31 de mayo 2018 / AMCS 
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LOS EXTENSOS ACEBUCHALES DEL ALTO GUADAÍRA. Bosque primigenio 
 
El acebuche (Olea europea var. sylvestris) presenta una gran presencia en el Alto Guadaíra, inven-
tariados 20 acebuchales, sobre los cerros de las Serranías Béticas occidentales, que ocupan mayo-
ritariamente el cuadrante nororiental del Alto Guadaíra. 
Su uso suele ser dehesas ganaderas, formaciones adehesadas con un arbolado en buen estado 
conservación, a menudo denso, caracterizado por un gran desarrollo y exuberancia. 
Interpretamos tres tipos de asociaciones acebuchales en el Alto Guadaíra:  

 mosaicos con algarrobos, Olea ceratonia siliiqua 
 mosaicos con lesticares, Olea pistacio lentisci 
 acebuchales puros, en suelos algo más desarrollados, Olea europaea var. sylvestris 

   
Acebuchales Alto Guadaíra 

Nº Denominación Tipo Ext. Uso Obs. 
Ach01 Sierra de Esparteros Mixto con algarrobo s/d Ganadero  
Ach02 Peñones Reales Mixto con lentisco s/d Sin uso  
Ach03 Serrezuela Cerros Tagua, 

Silos y Barbaza 
Mixto con lentisco s/d Ganadero  

Ach04 Loma del Retamoso Mixto con lentisco s/d Ganadero  
Ach05 Huerto Gaena Mixto con lentisco s/d Ganadero  
Ach06 Cerros del Parroso y Cal-

dechapines 
Mixto con lentisco s/d Ganadero  

Ach07 Sierra de Pozo Amargo Mixto con lentisco y al-
garrobo 

s/d Ganadero  

Ach08 Cerros de las Trabas Mixto con lentisco s/d Ganadero  
Ach09 Risquillo Mixto con lentisco s/d Ganadero  
Ach10 Cerro de la Plata Mixto con lentisco s/d Caza mayor  
Ach11 Reina Marín Mixto con lentisco s/d Caza mayor  
Ach12 La Semilla Mixto con pino carrasco 

Pinetum halepensis 
s/d Sin uso  

Ach13 Cerros Calceta y Veleta Mixto con lentisco s/d Sin uso  
Ach14 Cerros de la Sanguijuela Mixto con lentisco s/d Ganadero  
Ach15 Cerro del Tranquero y 

los Charquillos 
Mixto con lentisco s/d Ganadero  

Ach16 Dehesa de la Florida Acebuche s/d Ganadero  
Ach17 Dehesa de la Sanguijuela Acebuche s/d Ganadero  
Ach18 Balbuán Acebuche s/d Ganadero  
Ach19 Vereda de la Platera Acebuche s/d Sin uso  
Ach20 El Sierro Acebuche s/d Ganadero  

 

 
Ach15 Acebuchal de Balbuán, Pasada. El porte de los árboles es muy estilizado, cerca de 10 metros  

de altura, sobre suelos arcillosos y limos del río Guadaíra / 11 de diciembre de 2020 / AMCS 
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Dehesa de la Sanguijuela, el mayor acebuchal adehesado del sur de Sevilla. En la imagen Cerro Gordo. 

/ 25 de febrero de 2002 / AMCS 
 
 

 
Dehesa del Huerto Gaena. “Acebuche Tres Patas”, ejemplar de mayor porte inventariado  

del Alto Guadaíra, 2,46 mts. de circunferencia de tronco. / 5 de enero 2019 / AMCS 
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OLIVARES NO FUNCIONALES / ABANDONADOS LA VUELTA A LA INTEGRIDAD 
DEL PRIMITIVO PAISAJE 
 
Los sistemas de cultivo extensivos del cultivo del olivo, han ocupado en muchas ocasiones terrenos 
desfavorables, con poco potencial agrológico, principalmente en pendientes que pueden superar los 
20%, lo que ha provocado tanto el abandono en muchos casos, lo que tiene implicaciones negativas 
en cuanto a naturaleza cultural y agraria, como positivas en cuanto a recuperación de biodiversidad, 
e incluso notable en el Alto Guadaíra, la aparición de prados de orquídeas. 
 

Olivares no funcionales / abandonados Alto Guadaíra 
Nº Denominación Tipo Ext. Uso Obs. 

Ola01 Cerro Tagua 
Molino del Balbuán 

Olivar adehesado; Pra-
dos de orquídeas 

s/d Gana-
dero 

 

Ola02 Cerro del Castillejo 
Molino del Balbuán 

Olivar adehesado; Pra-
dos de orquídeas 

s/d Gana-
dero 

 

Ola03 Cerro del Molinillo Mixto con matorral 
bajo. Herbazal medite-
rráneo 

s/d Sin uso  

Ola04 Cerro de Embarrancabueyes Mixto con breñal s/d Sin uso  
Ola05 Loma del Retamoso Mixto con breñal s/d Sin uso  
Ola06 Cerro de los Melonares Mixto con matorral bajo s/d Sin uso  
Ola07 Peñones Reales Mixto con breñal s/d Sin uso  

 
 

 
Cerro del Castillejo de Balbuán NW., olivar adehesado para yeguas / 19 de marzo 2019 / AMCS 

 

 
Cerro de los Melonares N., olivar adehesado, con matorral bajo en zonas altas; uso ganadero  

esporádico por los cabreros de la zona / 23 de marzo 2019 / AMCS 
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OLIVARES EN SISTEMAS SINGULARES, PIEDRA SECA Y BANCALES 
 
Con el paso de decenas de generaciones, el olivar tradicional del Alto Guadaíra fue conformando 
un tipo de paisaje con las características propias de la montaña mediterránea.  
El olivar abancalado, manifiesta un modo de gestión del territorio por parte de sociedad, (paisaje 
cultural) y las modificaciones realizadas para producir (paisaje agronómico y productivo), también 
aporta diversidad y valor al entrono (paisaje construido).  
La agricultura y el monte componen los elementos paisajísticos, heterogéneos y diversos, deno-
minado cultivo en mosaico.  
Esta peculiaridad la diferencia de los olivares de campiñas sevillanas. 
 

Olivares en bancales Alto Guadaíra 
Nº Denominación Ladera Tipo %  

medio 
Ext. Uso Obs. 

OBc01 Cerro del Genovés S Bancal s/d s/d Olivar  
OBc02 Cerro del Pinto  

Rancho Vega 
S Piedra 

seca 
s/d s/d Olivar  

OBc03 Cerro de la Salinilla 
Pago Real 

S Bancal s/d s/d Olivar  

OBc04 Cerro de la Cantera 
de Pago Real 

SE Bancal s/d s/d Olivar  

OBc05 Cerro de Pericaca 
La Pedriza 

N y W Bancal s/d s/d Olivar  

OBc06 Loma de los Pollos 1 N Bancal s/d s/d Olivar  
OBc07 Loma de los Pollos 2 S Bancal s/d s/d Olivar  
OBc08 Cerro de la Tinaja 1 

Pago Real 
E Bancal s/d s/d Sin uso  

OBc09 Cerro de la Tinaja 2 
Pago Real 

E Bancal s/d s/d Olivar  

OBc10 Cerro del Pontón 
Pago Real 

E Bancal s/d s/d Olivar  

 
 
 

 
Olivar del Pinto, Pago Real, en ladera superando el 15%, aguantado los pies sobre piedra seca. 

Único enclave de este tipo en el Alto Guadaíra. / 27 de mayo de 2019 / AMCS 
 



El Paisaje Cultural del Olivar en el Alto Guadaíra 
 

 

Pá
gi

na
22

 

 
El segundo mayor sistema de bancales olivareros del Alto Guadaíra es el localizado en el Cerro del Geno-

vés, con una superficie de 75 hectáreas. Adaptado a un relieve alomado sobre margas que supera el 25%de 
pendientes. Aceitunas de verdeo que se preparan en la Hacienda del Fontanal / 2 de febrero 2019 / AMCS 

 

 
Bancal sur de la Loma de los Pollos, muy marcado paisajísticamente, salvando un  

desnivel entre el 25% y 30% / 22 de septiembre 2007 / AMCS 
 

 
El Cerro de la Tinaja, en Pago Real, mantiene en su ladera Este, dos sistemas de bancales. 

Uno en uso, en la tercera parcela a la izquierda, y otro relicto, el primero en la imagen, 
ambos superando el 20% de pendiente. / 6 de mayo de 2018 / AMCS 



El Paisaje Cultural del Olivar en el Alto Guadaíra 
 

 

Pá
gi

na
23

 

HISTORIA, PATRIMONIO Y EVOLUCIÓN 
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ARQUITECTURA DEL OLIVAR, UN INTERESANTE PATRIMONIO CULTURAL  
Las Casillas de Olivar en el Alto Guadaíra. La integridad en la arquitectura 
 
El proceso de protección del Alto Guadaíra tiene que ver con la propia conversión de los Espacios 
Naturales Protegidos (ENP) como patrimonio, es decir en bienes insustituibles. 
Dentro de la estrategia señalada, el conjunto del patrimonio cultural en el Alto Guadaíra (similar al 
devenir en Andalucía) está sufriendo un duro proceso de adecuación, cuando no desaparición, aun 
en las directrices del espacio natural a proteger. 
El uso del patrimonio cultural en este contexto pasa por el proceso de reasignación, que, en el caso 
de la arquitectura tradicional, la reasignación pasa por su transformación o desaparición.  
Si abordamos la arquitectura tradicional del Alto Guadaíra en una de sus expresiones más represen-
tativa, las Casillas de Olivar, veremos que ha constituido una expresión del modo de vida de clases 
trabajadoras, funcionalidad como vivienda y lugar de trabajo, respondiendo a saberes tradicionales. 
En definitiva, un patrimonio que en que su futuro depende del uso que la sociedad haga de ellos, 
más que la propia gestión proteccionista. 
 
Olivares de la Pedriza, sobre suelos de arcillas abigarradas ocres y yesos.  

Casilla de olivar de Janer, de un cuerpo en “L”. / 4 de enero 2019 / AMCS 

 

 
Olivares detrás de la Sierra, sobre margas. 

Casilla de Tejoleta, Olivar de Ramos. Un solo cuerpo a tres aguas. / 29 de marzo 2018 / AMCS 
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Olivares de la Pedriza. Casilla de San Ramón, de un solo cuerpo sobre dos aguas, parte de una de las bellas 

expresiones del olivar tradicional en el Alto Guadaíra / 4 de abril 2019 / AMCS 
 

 
 

       Casilla de Santa Isabel, olivares del Rancho Vega, 
arquitectura a cuatro vientos / 8 de diciembre 2012 / AMCS 
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Casilla del Campillo, estancia de los temporeros en las campañas de olivar de las Alcabalas Bajas. 
Arquitectura singular en cuadrado, con un patio interior y cuerpo de pequeñas habitaciones, una  

puerta al patio y un ventanuco al exterior. / 24 de marzo 2019 / AMCS 
 

 

 
Pago de olivares del Rancho Vega. Casilla del Pinto, siglo XIX. Con una estructura simple en “L”, a dos 
aguas. Típica casilla humilde, enterrada en olivares, como se observa en la imagen, da nombre a una  

vereda de olivar, servidumbre de 5 casillas. / 27 de mayo y 16 de marzo 2019 / AMCS 
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El vocablo olivarero por antonomasia en Morón en el último tercio del siglo XIX era “Casilla”, hábitat usual 
de los peaceros, verdaderos manejadores de la cultura olivarera.  
En este trozo de las Minutas de 1872, zona 3 Sierra de Esparteros y río Guadaíra, un inmenso olivar, se 
contabilizan más de 20, muchos de cuyos topónimos se conservan en la actualidad, Casilla de Morejón, La 
Cuerva, La Sarmienta, Tejoleta, Indias… / Trabajos Geográficos provincia de Sevilla, Ayuntamiento de Morón. 
1872. Minutas. Zona 3 hoja única. Esc. 1:25.000. Instituto Geográfico de España / 
 

 
Casilla de Morejón, en el pago de olivar de la Sierra. En la actualidad, con una gran estacada renovada, 

mantiene el paisaje añejo de los palos de olivos como vallado. / 19 de abril 2018 / AMCS 
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HACIENDAS DE OLIVAR Y MOLINOS ACEITEROS DEL ALTO GUADAÍRA 
 
Las Haciendas de Olivar del Alto Guadaíra, coinciden plenamente con la tipología de Andalucía bé-
tica, explotaciones agrícolas tradicionales dedicadas al cultivo del olivo, elaboración del aceite, inclu-
yendo en la misma unidad otras diversas actividades agrícolas y ganaderas, representando el papel 
de residencia señorial. 
Aunque sus inicios son documentados desde el siglo XVI, es a partir de la segunda mitad del XVll, 
cuando van sustituyendo la amplísima estructura de bodegas y viñedos –desarrollados en el último 
siglo y medio–, produciéndose a la vez un impulso cultural importante, donde la arquitectura mani-
fiesta unas estructuras complejas.  
Esta tradición olivarera, hacen que Morón de la Frontera sea uno de los primeros productores de 
Andalucía Occidental, manifestando importantes huellas patrimoniales sobre el territorio. 
En el Alto Guadaíra la tipología se manifiesta indistintamente como Cortijo, Molino y Hacienda. 
 

  
Hacienda del Marqués de Pilares. Primera construcción finales del siglo XVII, escudo nobiliario de la familia 

Topete. Mantenía doble molino aceitero. / abril de 2004 / AMCS 
 

 
Hacienda del Marqués de Pilares, con el edificio de la Capilla anexo (hoy desaparecido) aún funcionando 

 el molino aceitero / 1950ca Fototeca Universidad de Sevilla 
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  Cortijo de la Victoria, antigua bodega comprada 
por los frailes del Convento de la Victoria de Morón en 1626. Convertido en cortijo y molino aceitero a partir 
de la desamortización de XIX. Detalle de la bomba que extraía el aceite / abril 2005 / AMCS 
 

 
Hacienda de Terrona, siglo XIX, paisaje de campiñas altas sevillanas. Actualmente produce aceites  

y aceitunas de la prestigiosa marca Hacienda Montegil / mayo 1997 / AMCS 
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Hacienda las Alcabalas Altas, finales del siglo XIX. Finca prototipo de la trilogía mediterránea.  

Mantenía bodega, molino aceitero y tierras calmas. Actualmente conserva una de las colecciones de  
piedras molineras más importantes del Alto Guadaíra / junio 2018 / Hacienda las Alcabalas 

 
 
 

 
1959. Antiguo Molino aceitero de las Alcabalas Altas, trabajadores en campaña / Archivo Gonzalo Lozano 
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Molino de Percoya, siglo XVIII. La estructura actual, fachada sencilla, zona noble, patio interior, traseras 

torre de molino aceitero se debe a la familia González Palomino, siglo XIX / 30 de abril 2006 / AMCS 
 

      
Patio interior, empedrado con el pozo; ventana de la fachada principal, cal blanca y colores alberos 

 

         
Percoya, preserva un valor patrimonial extraordinario. Junto al Molino y una antigua bodega, conocemos al 

este del edificio, un yacimiento arqueológico romano, uillae con mosaicos, de las que se conservan 6 pie-
dras molineras de la torcularia, actualmente Colección del Congosto / 17 diciembre 2020 / AMCS 

A la izquierda mola nº 1 carniola 0,58 x 0,48. Derecha mola nº 6, arenisca 0,62 x 0,40  



El Paisaje Cultural del Olivar en el Alto Guadaíra 
 

 

Pá
gi

na
32

 

PATRIMONIO CULTURAL DEL OLIVAR. EL PASADO HISTÓRICO 
Torcularias, prensas olearias romanas en las uillas 
 
Las pautas de organización y las nuevas necesidades económicas que conlleva la presencia romana 
en la Bética, conducirán a la implantación de la ciuitas romana que tendrá como consecuencia, la 
creación de un nuevo paisaje agrario y la introducción del sistema de explotación romano de la uilla. 
Las uillae del Alto Guadaíra, por la propia naturaleza del territorio, campiñas altas, serranías, desa-
rrollan una producción mixta agrícola-ganadera.  
En el Alto Guadaíra constatamos una semiespecialización en el cultivo del olivar, principalmente en 
las uillae del Congosto, Semilla, La Nava, Pilares, Balbuán, Nagüeles, Alcabalas y Vicario. 
El sistema de mayor implantación en las explotaciones de mayor productividad está constituido por 
la molturación en cuatro tipos de molinos: el trapetum (sin precisar en este territorio), el mola sus-
pensa, la mola olearia, y un cuarto, más elemental, conocido como canalis et solea, con una simpli-
cidad del proceso implica límites evidentes en la producción, por lo que su empleo debe vincularse 
con explotaciones agrarias de menor relevancia. 
 

    
Ara Canalis romana s. I dC. Yacimiento arqueológico de las Alcabalas. Colección Hacienda de las Alcabalas.  

Caliza gris. 0,90 x 0,70. 2,50 mts. circunferencia.  / 10 de diciembre 2020 / AMCS 
 

gggg   Mola romana nº 4 cilíndrica.  
Caliza gris. 0,45 x 0,40+0,5. Colección Alcabalas. / 17 de diciembre 2020 / AMCS 
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Pie de prensa circular, con soportes. Molino de Serrano 

Caliza blanca 1,10 x 0,40 / 10 diciembre 2020 / AMCS 
Contrapeso de pequeña prensa. Colección Hacienda  
de La Nava, Calcarenita 0,90 x 0,40; enganches para  
las vigas 0,23 / 12 de diciembre 2020 / AMCS 

 

 
En el verano de 2006, en un movimiento de tierras Cerro de Canillas, a un km. del pueblo de Morón, límite 
NE. del Alto Guadaíra, apareció un yacimiento romano, con abundante material cerámico y dos enormes 

quintales, piedras de contrapeso, de caliza tosca, de una almazara torcularia. / 7 julio 2006 / AMCS 
 

                       Quintal, contrapeso, 1,40 x 1,25 caliza, con la llave 
                                                                                      donde iba insertada la grapa del tornillo de madera, colea.   
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PATRIMONIO CULTURAL DEL OLIVAR. EL PASADO HISTÓRICO 
Campos de moleras olearias del Alto Guadaíra 
 
En el marco de su gran Patrimonio Cultural del Olivar, el Alto Guadaíra, conserva los campos de 
moleras más productivos de Andalucía, acorde con su gran tradición canteril. Actualmente hemos 
investigados cuatro, los de la Sierra de Esparteros, la Semilla, Pago Real y Sierra de Pozo Amargo.  
 

   
Campo de moleras de la Semilla. Frente de la cantera nº 1, caliza gris. Piedra de molino sin acabar,  

1,60 x 0,45, cantera nº 3 / 15 diciembre 2020 / AMCS 
 
En el campo de moleras de la Sierra de Esparteros, el Prado, UTM central 30S 0279210 E 4108119 
N, 265 msnm., hemos comenzado la investigación a comienzos de junio de 2020, identificando hasta 
la fecha el campo de moleras, del tipo Anderson M 1b, extracción directa a partir de grandes bloques, 
10 piedras, caliza gris tosca, la mayor parte de ellas comenzadas a labrar. 

    
En la imagen piedra nº 6 El Prado, Sierra Esparteros, 0,90 x 0,60, caliza tosca. / 5 de diciembre 2020 / AMCS 

Solo hemos identificado un paredón rocoso, con huellas de extracción. Junio 2020 / AMCS 
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¡A LA VISTA DE TODOS!  
EL PATRIMONIO CULTURAL DEL OLIVAR EN EL ALTO GUADAÍRA 
 
Para contribuir a consolidar un modelo de desarrollo “desde lo rural y para lo rural”, “desde lo cultural 
para lo patrimonial”, la Educación Patrimonial constituye un recurso fundamental de primer orden 
para la preservación de los saberes tradicionales, del patrimonio, tanto de las personas que habitan 
en el Alto Guadaíra, como visitantes.  
Esta es la razón esencial que motiva este epígrafe, plantear hacer una propuesta para un modelo de 
gestión que revalorice el Patrimonio Cultural del Olivar en el Alto Guadaíra y coadyuve en la preser-
vación del Paisaje Protegido, y que evite la pérdida de la diversidad patrimonial de sus olivares. 
 
 

Molino de aceite Hacienda El Fontanar. Alto Guadaíra. 2020 
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El Molino del Congosto, un museo al aire libre para el Patrimonio Cultural del Olivar en el Alto 
Guadaíra 
El Congosto es el prototipo de evolución patrimonial de las grandes arquitecturas rurales del Alto 
Guadaíra. Desde la primera mitad del siglo XVI manejamos citas documentales de viñedos, y su 
correspondiente bodega desde 1599. Evolucionó a Molino aceitero en el siglo XVIII, en una arquitec-
tura tipo de la zona, dos cuerpos de fachada, patio interior y en las traseras zona de trabajo, alma-
zara, que funcionó hasta mediados del siglo XX. 

  
                  1952. Fachada del Molino del Congosto.              Imagen del Molino del Congosto en la actualidad.      
     / Fototeca Universidad Sevilla. González Nandín             Conserva en la almazara, la arquería, piedras y ti- 
                                                                                                        najas. Posee la mayor colección de piedras mole- 
                                                                                                        ras de Morón / 17 diciembre 2020 / AMCS 

 

 
Patio interior, con parte de la colección de piedras moleras / Arquería de la bodega de tinajas  

/17 de diciembre 2020 / AMCS 
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Hacienda de las Alcabalas, Museo de la Cal de Morón, Aldea de Pozo Amargo, tres espacios 
divulgadores del patrimonio en el Alto Guadaíra 

 
Hacienda de las Alcabalas. Alto Guadaíra. junio 2020 

  
 
 

Museo Cal de Morón. Alto Guadaíra. Lleva a cabo la cochura artesanal de la cal dos veces al año 
Noviembre 2020 

  
 
 

Aldea de Pozo Amargo, Alto Guadaíra, al norte del enorme acebuchal de la Sierra de Pozo Amargo. 
Solera de caliza rosada procedente de las Canteras de Pozo Amargo, Molino del Congosto.  

Colección Cortijo del Congosto, diciembre 2020 
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EL OLIVAR DEL ALTO GUADAÍRA ¡UN OLIVAR VIVO! 
 
El municipio de Morón de la Frontera desde hace una década trabaja para promocionar el turismo 
gastronómico relacionado con la aceituna de mesa, principalmente la variedad local “Morona”, y el 
aceite de oliva. 
 
Con ello, hace una invitación a sus propios vecinos, y al viajero para disfrutar de la historia, la cultura, 
la gastronomía y los principales valores aceiteros y aceituneros de Morón, y sus espacios naturales. 
 

  
 

“Ruta Avenzoar del Aceite de Oliva” Morón, octubre-enero 2014 2015. Almazara y Museo olivarero de  
Molino Nuevo. Museo Cal de Morón (ambos museos se encuentran en el Alto Guadaíra) 
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“Cata de aliños, aceituna variedad Morona”. Centro de Empresas Ayuntamiento de Morón. 25 junio 2015 

 
 
 
 

 
III Feria del Pan, Aceite y Aceituna. Diputación de Sevilla. Mayo 2017 

Stand de Morón de la Frontera, Olivar ecológico variedad Morona 
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“Esencia de Andalucía” Recogida tradicional de aceituna y desayuno olivarero. 24 y 25 de octubre 2020. 

Hotel La Morona (Morón, emplazado en el perímetro del Alto Guadaíra) 
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LA EMPRESA EN LA PRODUCCIÓN OLIVARERA DEL ALTO GUADAÍRA 
 
Asimismo, el olivar del Alto Guadaíra se contempla no solo como soporte del proceso de producción, 
sino como recurso y factor clave para la transformación (al menos parte), pues sostiene de forma la 
localización de una activa industria olivarera. 
 
Industrias olivareras enclavadas en el territorio Alto Guadaíra 
 
             Empresa y marca comercial          Edificio         Situación                      Producto 

Molino del Cigarrón Siglo XVIII Activo Aceites 
Almazara Huerto Oliva Siglo XXI Activo Aceites 
Hacienda del Puntal Siglo XVII Activo Comercializadora aceites 
Molino del Pinalejo 
La choza del abuelo 

Siglo XIX Solicitado Aceites 

Hacienda Montegil 
(Terrona) 

Siglo XVIII Activo Aceitunas 

Hacienda el Fontanal Siglo XVIII Activo Aceitunas 
Fábrica Aceitunas Lorda 
(Caleras de la Sierra) 

Siglo XXI Activo Aceitunas 

Fábrica de aceitunas Almaoliva 
(Viñas de Fuentes) 

Siglo XXI Activo Aceites. Aceitunas 

Aceites Román Prada  
(Hacienda La Nava) 

Siglo XIX Activo Aceites 

Aceitunas Hermanos Lara Siglo XX Activo Aceitunas 
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ANEXO 
 

Paisaje Protegido Alto Guadaíra –Agenda 2030– 

Protected Landscape High Guadaira –2030 Agenda– 
 
El territorio de Alto Guadaíra constituye no sólo el soporte de actividades agríco-
las tradicionales, sino el principal factor de diferenciación y competitividad a la 
hora de su conceptualización como Agrosistema Dehesa & Olivar & Vegas y 
Lomas, con el de Espacio Natural & Espacio Patrimonial. 
En este sentido parece necesaria la oportunidad para considerarlo espacio privi-
legiado, que tiene como referencia un Mundo Rural Vivo, con gente que guar-
dan la tierra, producen alimentos sanos, y que mantienen los paisajes y la biodi-
versidad de esta parte del planeta. 
El Paisaje Protegido Alto Guadaíra solicita su tiempo, el que contraiga la necesi-
dad de imbricar oportunidades económicas y la preservación de notables valores 
naturales, culturales y paisajísticos. 
 

«Carta del Alto Guadaíra» Morón de la Frontera, Sevilla, 19 de marzo 2019 
 
 
 
 

 
Paisajes del Alto Guadaíra / Diego López. Premio Día Mundial del Medio Ambiente 2009 / JJ.AA.  
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Paisaje Protegido Alto Guadaíra 
 
 
El proyecto Paisaje Protegido Alto Guadaíra es una iniciativa de desarrollo supramunicipal basada 
en el notable valor de los Paisajes, los Agrosistemas y los Recursos Naturales y Culturales de la 
cuenca alta del río Guadaíra, llevado a cabo bajo un proceso de participación de investigadores y 
profesores universitarios andaluces, en cooperación con los agentes locales e instituciones munici-
pales, provinciales y autonómicas. 
 
La finalidad del proyecto Paisaje Protegido Alto Guadaíra es ser incluido en la Red de Espacios 
Naturales de Andalucía (RENPA), como tercer Paisaje Protegido andaluz. La importancia de este 
proyecto a nivel regional se basa en los valores paisajísticos y la importancia de los Agrosistemas 
Dehesa, Olivar tradicional, Vegas y Lomas, que se engloban en el concepto de Mundo Rural Vivo, 
lo que lo hace singular en comparación con el resto de Paisajes Protegidos regionales.  
La propuesta, con una extensión de 19.435 hectáreas, incluye los municipios sevillanos de Coripe y 
Morón de la Frontera, y Puerto Serrano en Cádiz, con una población de más de 36.000 habitantes, 
situándose estos núcleos de población, externos a los contornos del Paisaje Protegido. 
Tierras agrestes de una belleza singular, que salvaguardan una parte significativa y única de nuestro 
paisaje rural, natural y cultural en Andalucía, con el universal lenguaje del mundo campesino.  
Son hilos conductores del proyecto: 
 
 El Paisaje es la imagen del Alto Guadaíra, constituyendo la primera evidencia de la calidad 

ambiental y natural del territorio a través de su capacidad de integración. 
 

 Un Mundo Rural Vivo, modelo de pugna contra la despoblación, a través de iniciativas 
locales, con nuevas actividades económicas planteadas desde la vinculación al territorio. 
 

 Cobijo de tres valiosos Agrosistemas: Dehesas, Olivar Tradicional y Tierras de Secano para 
cultivos herbáceos extensivos, en relieves llanos o suavemente acolinados –Vegas y Lo-
mas– que presentan una gran originalidad en el contexto europeo.  
Resultan además muy valiosos por la notable compatibilidad que muestran entre usos tra-
dicionales, en la que se mantienen una población agraria activa, y diversidad biológica y 
paisajística elevada. 

 
1. 40 Dehesas activas representativas sobre suelos calizos, algunos de ellos con ye-

guadas de excelencia internacional y reservorio de genética ganadera 
2. Un coherente paisaje de Olivar tradicional sobre albarizas –moronitas– en Campi-

ñas Altas sevillanas, entre los que destacan 25 Pagos de Olivar diferenciados, 24 
Paisajes relevantes de olivares centenarios. 

3. Lomas, Vegas y la gran Vega del Aguaderilla, tierras calmas que conservan locali-
zaciones relevantes de avifauna andaluza. 
 

 El río Guadaíra, y las dos subcuencas del Arroyo de la Aguaderilla y Salado de Barros, en 
sus cursos altos. Planteamos la Cuenca Hidrográfica como marco de referencia en las 
diversas acciones diseñadas en el proyecto, siendo representativas del territorio andaluz. 
 

 Una notable geo y biodiversidad: identificados 20 Hábitats de Interés Comunitario insertos 
en la Red Natura 2000; tres candidaturas de Reservas Fluviales Naturales (RFN); represen-
tadas más de 90 especies de aves; óptimo bosque de ribera; un recurso filogenético excep-
cional de vid silvestre, con las mayores densidades de Andalucía; inventariados más de 50 
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grandes árboles monumentales; y casi dos centenares de Lugares de Interés Geológico a 
nivel comarcal. 

 
 Proporciona la conservación del Patrimonio Cultural al paradigma de la sostenibilidad, en 

los conceptos:  
 

1. “Paisaje Cultural de la Dehesa” 
2. Paisaje del Agua 
3. Caminos Históricos 
4. “Paisaje Cultural Cal de Morón” –Patrimonio Inmaterial UNESCO (2011)– 
5. Paisaje Histórico “Los Molinos y Huertas del Alto Guadaíra”, testimonio único de un 

aprovechamiento desaparecido en los recursos de su tiempo, siglos XVI y XVII, 14 
molinos harineros y 37 huertas. 

6. “Paisaje Cultural del Olivar” 
 
El proyecto del Paisaje Protegido Alto Guadaíra, desarrolla actualmente cinco proyectos de investi-
gación específicos sobre el Olivar: 
 Análisis de los 26 Pagos Olivareros históricos. 
 Inventario de 24 “Paisajes Olivares Centenarios” I Fase investigación 2017-2019. II Fase de 

investigación 2020-2022. 
 Inventario del Patrimonio Cultural del Olivar. Arquitectura: Casillas, Haciendas, Cortijos y 

Molinos históricos, siglos XVI-XX, que salpican los olivares y eran utilizadas como zonas de 
trabajo y habitación por los agricultores. en la especial valorizar el paisaje y el patrimonio 
histórico, sobre un patrimonio Arquitectónico tipo de gran porte, y la singularidad excepcional 
de una serie de Casillas de Olivar, arquitectura vernácula, heterogéneas en uso y con un 
buen número de ellas aún bien conservadas. 

 Inventario del Patrimonio Cultural del Olivar. Arqueología de las uillae y torcularias, Almaza-
ras romanas, siglos I a.C. - V d.C. 

 Inventario de Acebuchales 
o Acebuchales del Alto Guadaíra 

o Inventarios Acebuches singulares blancos. Olea sylvestris fructo albo 
 
 

 
Mosaico de Paisajes del Olivar entre la Pedriza, Paguillo y la Jarra, con el centinela de la  

Sierra de Esparteros / 4 de abril de 2019 / AMCS 
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Dossier  
       El Paisaje Cultural del Olivar en el Alto Guadaíra.  
                   (Sevilla-Cádiz. Morón, Coripe, Puerto Serrano)  
             Paisaje Cultural Patrimonio Mundial UNESCO 

 
 

 

Dossier  

The Cultural Landscape of the Olive Grove in the Alto Guadaira.  

                               (Seville-Cadiz. Moron. Coripe. Puerto Serrano. 

                         UNESCO World Heritage Cultural Landscape  
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