


         Entre los olivos que cultivan los agricultores, a veces  encontramos  
   ejemplares de gran belleza, olivos centenarios verdaderos 
monumentos del paisaje que generaciones han sabido conservar. 



             Aunque a veces la codicia humana depreda esos valores para un
rápido lucro, un negocio poco regulado y que no siempre ofrece  unas
garantías de respeto a los valores medioambientales. 



        Otras veces, la jardinería más artística nos devuelve ese deseado 
equilibrio entre el disfrute de la Naturaleza por un lado, y  la posibilidad 
en cierta medida de poseerla. 



…por eso, lo que vamos a 
presentar se encuentra  a 

medio camino entre la
 jardinería y la agricultura …



             Un rincón en España donde numerosos olivos en cultivo parecen  
haber sido tallados por las manos de un jardinero experto. Apenas llegan 
a la estatura de una persona, y teniendo sus copas una edad estimada 
cercana a los cincuenta años, su base y raíces son sin duda alguna 
centenarias.  En pocos lugares hemos encontrado tantos olivos con este 
aspecto. Un paraje  irrepetible que nosotros bautizamos como :
                         `El bosque de los olivos-bonsay ´. 
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     Nos desplazamos a una comarca olivarera del interior de España, sobre 
la depresión del río Tajo, en Castilla La Mancha. Llegamos a Zarza de Tajo, 
un pequeño pueblo de apenas 400 habitantes situado al Norte de Cuenca y 
al límite con las provincias de Madrid y Toledo. Cercano a él se encuentra la 
localidad de Tarancón, a unos 90 kms de Madrid por la autovía de Valencia. 
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Para muchos olivos , un simple tendido 
telefónico queda muy alejado de sus copas. 



Incluso basta con estirar los
 brazos   para recoger  la aceituna  







Aspecto  de olivos viejos. Pero con tamaños reducidos…



D. Marcos. 



Sobre miserables 
suelos yesíferos





De sus peanas centenarias  crecen
 viejos retoños que luchan
 continuamente por sobrevivir 
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Algunos incluso  apenas se 
elevan medio metro del suelo 
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Apostamos por la conservación 
de este  patrimonio vegetal,
trabajo de generaciones
y modelo de puesta
en  valor  del
territorio.

                                   Existen 
                      más comarcas  
           con olivos del mismo
        aspecto. Elegimos ésta 
     por su número y belleza.www.variedadesdeolivo.com       
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A. Febrero. 



Arte cultivado…

A. Febrero. 



 

A. Febrero. 



A. Febrero. 



A. Febrero. 



Otros lugares donde hemos encontrado 
olivos con este aspecto
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D. Marcos 

En la comarca de las Vegas, en Madrid.  



En el olivar del interior 
de Murcia y zonas de 
Levante



Extremadura, Castilla León,
 Aragón , etc … 



Manifiesto:

              El olivo lleva varios milenios conviviendo en nuestro entorno de la Península 
Ibérica. Su perfecta adaptación al medio y supervivencia en condiciones de abandono 
de cultivo, lo convierten en una planta con un valor más allá del agronómico, 
constituyendo todo un patrimonio forestal, paisajístico, e incluso en ciertos ejemplares 
en un valor histórico y monumental.
    Existen diversas iniciativas que promueven la conservación de los ejemplares de 
olivo más espectaculares, los famosos olivos milenarios que se encuentran casi todos 
perfectamente catalogados y protegidos .Es nuestro deseo que iniciativas de este tipo 
se extiendan a aquellos otros olivares que forman parte del paisaje por su escaso 
aprovechamiento agrícola y  que cumplen un papel interesante como árboles o 
arbustos naturalizados y por tanto  deben ser conservados gracias a su importante 
papel ecológico. Muchos son olivos de avanzada edad o incluso centenarios que por 
desgracia llegan a ser arrancados y comercializados como `olivos ejemplares´ sin más, 
pagándose por ellos un dinero que los convierte en simples mercaderías u objetos de 
consumo. 
    De tal forma, es exigible que exista una normativa que trascienda el ámbito regional 
y sea aplicada desde Europa en materia de arranque de olivos a partir de cierta edad 
de éstos y sea cual sea el destino al que se dediquen con el fin de proteger o al menos 
regular una actividad que puede perjudicar el valor medioambiental o paisajístico de 
nuestro entorno si son eliminados de manera indiscriminada. 
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Agradecemos a nuestros modelos … 
                                                                                                  … su colaboración …

  


