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Vivimos rodeados de cosas que no hemos creado y que tienen una 
vida y una estructura diferentes de las nuestras: los bosques, las flores, 
los prados, los ríos, las colinas, las nubes, los olivos… Durante siglos, 
han sido para los humanos objetos de placer, tanto como de curiosidad 
y de espanto. Todas esas cosas, soñadas en nuestra imaginación como 
un reflejo de nuestra sensibilidad, han constituido, con el tiempo, una 
entidad a la que hemos dado el nombre de naturaleza. Mi sentimiento de 
la naturaleza adquiere su máximo poder en Sierra Mágina por eso desde 
el valle que forma el río Cuadros escribo este texto para el discurso de 
ingreso en el Instituto de Estudios Giennenses, sabiendo que desde mis 
orígenes y con mis madres es desde donde puedo encontrar la humildad 
y el corazón necesarios para una escritura que sea mía y a la vez de las 
mujeres de Jaén que aman sus paisajes de olivos.

El olivo como símbolo de paz1 ha atravesado los siglos. La literatu-
ra lo ha asimilado directamente con la palabra2; así, la literatura es paz, 
como la paz es olivo en los versos de Pablo Neruda: Vio / con los ojos 
ciegos / de los vates / nacer la tumultuosa / primavera, / la sociedad hu-
mana, / el primer beso, / y en la guerra / cantó sobre la sangre, / allí estaba 

1 El héroe troyano Eneas, según lo describe Virgilio en el siglo I a.C., al acercarse a la orilla 
donde le esperaba el rey Evandro, le muestra un ramo de olivo, para indicarle que se acerca en 
son de paz. 
2 Encarnación Medina Arjona, “Literatura y olivar”, en J. Vilar, M.ª M. Velasco, P. Higuera, R. 
Puentes, J. García Vico y P. Moreno (coords.), El Patrimonio oleícola. Análisis desde la diversidad 
del conocimiento, Jaén, Patrimonio Oleícola, 2010, p. 54 -69. Véase también I Jornadas de Mágina. 
Paisaje y Literatura, Encarnación Medina Arjona (ed.), Jaén, Asociación para el Desarrollo Rural 
de Sierra Mágina, 2009.
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mi hermano / barba roja, / cabeza ensangrentada / y ojos ciegos, / con su 
lira, / allí estaba / cantando / entre los muertos, / Homero / se llamaba / o 
Pastor Pérez, / o Reinaldo Donoso. / Sus endechas / eran allí y ahora / un 
vuelo blanco, / una paloma, / eran la paz, la rama / del árbol del aceite, / 
y la continuidad de la hermosura3.

Y de nuevo literatura, paz y olivo en “La primavera ha venido” de 
Rafael Alberti:

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

Lo mismo ocurre para el olivo podado/tallado, adelantado de los 
árboles desordenados del bosque, que, como las fuentes respecto de los 
nacimientos escondidos en la amplia naturaleza, pero que, aquí, ha-
blan… y hablan en verso como lo hacen en el laberinto de cualquier 
jardín versallesco. Que los paisajistas-artistas de los parques reales sean 
absolutamente conscientes o medio ciegos a los símbolos que usan no 
cambia nada al asunto. Para pensar el parque, por ejemplo, Louis XVI 
se condujo como adepto de las teorías neoplatónicas, transmitidas por 
textos más o menos esotéricos, o bien siguió una tradición, una cierta 
puesta en escena de la cultura renacentista que ofrecía al viaje iniciáti-
co del peregrino el repertorio de sus figuras simbólicas: la Sabiduría, el 
Dragón, la Pirámide, el Elefante, el Día, la Noche, la Aurora, el Sol… 
Poco importa, sino seguir esa puesta en escena, describir las figuras y los 
giros, evaluar su importancia, ver su necesidad, para la constitución de 
un paisaje de olivos.

Sin embargo, hay dos operaciones indispensables en el adveni-
miento de un olivar como paisaje literario: el “encuadre”, primero, por 

3 “Oda a los poetas populares” (Pablo Neruda, Odas elementales).
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el que sustraemos a la mirada una parte de la visión (como cuando se 
va a tomar una foto y excluyendo lo que no parece que guste, buscamos 
un punto de vista). Y luego un juego de transportes con los “cuatro ele-
mentos” de los que se constituye la Naturaleza (pues es necesario agua y 
arena, tierra y cielo).

Tierra de árboles

El árbol tiene un papel esencial en Sierra Mágina, en su historia hu-
mana. Nos hace pensar en el origen, en el primer día. En esta mi comarca, 
el olivo es un tesoro y un símbolo de belleza y de orden, y también de 
libertad, y de lazo entre la tierra y el cielo. Como cualquier árbol en toda 
civilización, tiene un componente simbólico a menudo ligado a relatos 
ancestrales, fábulas, formas de magia, y por supuesto a la vida de todos los 
días. Los olivos de Sierra Mágina expresan el deseo humano de aspiración 
a lo espiritual en el curso de nuestra historia: representan la alianza de la 
belleza y de lo útil, de lo eterno, del espacio y del orden del paisaje.

En todo árbol, el tronco, las ramas, las hojas son elementos de un 
ser vivo, próximo del ser humano, como lo comprendió ya el poeta la-
tino Virgilio: “Tal fue el movimiento primero de la naturaleza, y verdea 
gracias a él todo ese mundo del monte bajo, de los arbustos y de los 
bosques sagrado”4.

El árbol puede incluso llegar a ser el árbol de la vida. Es el cami-
no privilegiado hacia la Altura y la Creación. Su verticalidad expresa la 
aspiración del hombre de avanzar siempre, en acuerdo constante con 
algo superior. El árbol asocia el agua, la tierra y el cielo, expresa la cos-
mogonía general del universo, entre la vida y la muerte. El ciclo anual 
de nuestros olivos reproduce el ciclo de la vida humana, con la primave-
ra que representa nuestra juventud, nuestra libertad, nuestros sueños y 
nuestros colores.

El olivo resume el espacio del cosmos, la ciencia5 útil y hermosa, 
la que no destruye, sino que construye, la que procura la felicidad de 

4 Virgile, Géorgiques, traduction de Maurice Chappaz et Éric Genevay, Paris, Gallimard, 1983, 
canto II, v. 9-21.
5 Josep-Manuyel Rodríguez-Gairín, Salvador Contreras Gila, “Estudio bibliométrico de la pro-
ducción científica sobre el aceite de oliva en MEDLINE”, Elucidario: Seminario bio-bibliográfico 
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la belleza. En Sierra Mágina, el olivo es el tiempo y representa nuestras 
promesas espirituales, esperadas desde nuestro nacimiento.

Desde Bedmar a La Guardia, desde Pegalajar a Cabra del Santo 
Cristo, los olivos conviven con otros árboles dando sentido a nuestros 
mitos ancestrales: el almendro, el cerezo, el ciprés, la higuera, el fresno, 
el granado, el laurel, la morera, el melocotonero, el pino, el peral… En 
medio de todos ellos, el olivo se vuelve un árbol cósmico, el medio para 
introducir a los duendes. 

El curso de la historia ha destruido gran parte de la simbología del 
árbol, pero existen numerosas tierras y países del mundo que han mante-
nido su significado. La consecuencia es dramática para el hombre, como 
lo confirma Jacques Brosse en la conclusión de su libro, La mythologie des 
arbres6; la humanidad del siglo XXI tiene una inmensa responsabilidad 
frente a la pérdida de valor del árbol, de su simbología. Sin embargo, 
nuestros olivos de Sierra Mágina resisten a toda devastación de la memo-
ria, a toda destrucción. Es un árbol en nuestra historia desde la noche de 
los tiempos, con su fijación al lugar, su sentido del paisaje, su relación 
con el jardín, su simbología del tiempo, su mitología, su esencia sagrada, 
su sabiduría, sus dones al cuerpo humano, su himno a la fiesta, su pre-
sencia en el arte y en la literatura.

Serge Schall define el olivo como un “monumento vegetal”7. Sí, 
un monumento a la vida, a lo espiritual, al tiempo, al paisaje, a la me-
moria. El olivo tiene su memoria8 que no tiene tiempo, que va unida al 

Manuel Caballero Venzalá, n.º 1, 2006, pp. 407-418. Salvador Contreras Gila y Blanca Hernández 
Pañuela, “Visibilidad de la investigación sobre Sierra Mágina en las bases de datos del CSIC. 
Aproximación bibliométrica”, Sumuntán: anuario de estudios sobre Sierra Mágina, n.º 19, 2003, pp. 
485-528. Salvador Contreras Gila y Rocío Begara Cevidanes, “Repertorio de matentes y modelos 
de utilidad giennenses: 1939-2007”, Elucidario: Seminario bio-bibliográfico Manuel Caballero Ven-
zalá, n.º 6, 2008, pp. 129-178.
6 Jacques Brosse, Mythologie des arbres, Paris, Payot, 1993, p. 384. “Así, en efecto, resultó roto 
un equilibrio vital, fundado en la comunión de todos los seres vivos, de esta ruptura, sufrimos 
hoy las últimas consecuencias. De abierta que eran en otros tiempos, la humanidad se ha encer-
rado cada vez más sobre sí misma. Dicho antropocentrismo absoluto no puede ya ver, fuera del 
hombre, más que objetos. La naturaleza entera resulta devaluada. Antes en ella todo era signo, 
ella misma tenía una significación que cada uno en su fuero interno sentía. Porque la ha perdido, 
hoy, el hombre la destruye y así se condena”.
7 Serge Schall, Oliviers, Toulouse, Éditions Plume de carotte, 2012, pp. 8-9.
8 Encarnación Medina Arjona y Ouidad Tebbaa (eds.), Paysages culturel méditerranéens. Lieux 
d’identité et de mémoire littéraire, Jaén, Universidad de Jaén, 2012.
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alba de nuestra civilización. Minelle Verdié considera el olivo como “el 
árbol-rey”9. Para Columela (De re rustica, libro V), “El olivo es el primero 
de todos los árboles”10. Sófocles afirma en Edipo en Colono: “Existe aquí 
un árbol invencible, fruto espontáneo de la tierra; no he oído que haya 
brotado jamás en la tierra de Asia ni en la gran isla dórica de Pélope. 
Es el terror de las lanzas enemigas y crece altísimo en esta región. Es el 
verde olivo que alimenta a nuestros hijos. Ni un joven ni un viejo podría 
aniquilarlo con destructora mano, porque siempre lo vigila atento el ojo 
de Zeus, protector de los olivos, y también la diosa Atenea, la de ojos 
brillantes”11.

El olivo vive miles de años, alcanza más de quince metros de altu-
ra, tiene un sistema de raíces que es un modelo de arte y de vida, acu-
mula reservas en la base de su tronco, resiste a los vientos y a las mareas, 
produce un fruto pequeño y crucial, la aceituna, de la que se extrae un 
líquido elixir, el aceite de oliva. El árbol-olivo es el árbol por excelencia. 
Salvaje (Olea europaea, variedad sylvetris) o cultivado (Olea europaea, va-
riedad sativa), tiene el sentido de la historia, de la vida y de la muerte, de 
la divinidad y del sueño; y el de la contemporaneidad sostenible12.

El espectáculo de olivos desaparece y se recompone. Nuestra mi-
rada se hace vagabunda hacia el imaginario de la realidad; tierra y cielo 
y cielo, árboles y movimiento. Vemos y amamos frente a la belleza y al 
misterio del olivo. Jean Giono afirmaba13: el olivo “predispone a la enso-
ñación y satisface con poco gasto la necesidad de crear”.

9 Minelle Verdié, La civilisation de l’olivier, préface de Jacques Lacarrière, Paris, Albin Michel, 
1990, p. 32.
10 Columelle, De l’agriculture. L’économie rurale, tome premier, traduction nouvelle par M. Louis 
Du Bois, Paris, C. L. F. Panckoucke, 1844, « Bibliothèque latine-française. Seconde série ».
11 Sófocles, Les Trachiniennes. Philoctète, Œdipe à Colone. Les Limiers, texte établi et traduit par 
Paul Masquerey, deuxième édition revue et corrigée, Paris, Société d’édition les Belles Lettres, 
1934.
12 Eusebio Cano Carmona, Ana Cano Ortiz y María Carmen Martínez Lombardo, “Bases botáni-
cas para el desarrollo sostenible del olivar”, Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, n.º 203, 
2011, pp. 325-346. Véase también Adoración Mozas Moral, Domingo Fernández Uclés, Enrique 
Bernal Jurado, Miguel Jesús Medina Viruel, “La apuesta por la agricultura ecológica en el olivar. 
Un mercado de futuro”, Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, n.º 216, 2017, pp. 353-376.
13 Jean Giono, Arcadie… Arcadie, en Le déserteur et autres récits, préface d’Henri Fluchère, 
Paris, Gallimard, « Folio », 1973, p. 188.
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Genius loci de Sierra Mágina

Para los griegos, naturaleza y paisaje estaban representados y vis-
tos en la totalidad del cosmos que puede ser descrito según una gama 
de sensaciones capaces de revelar el espíritu del lugar, como lo habían 
hecho primero Homero, luego Virgilio. La idea del genius loci viene de 
la Antigüedad, y no solamente de la Antigüedad griega, y se encuen-
tra posteriormente en Shaftesbury, Fénelon, Rollin, Watteau, Marivaux, 
Montesquieu, Voltaire y Diderot, para ser después propuesta de nuevo 
por Kant y Goethe. Éste nos describe la naturaleza como un abrazo en-
volvente, como un torbellino de danza. Genius loci es en la cultura mo-
derna y contemporánea una idea según la cual la naturaleza encuentra en 
el artista su propio ingenium; y es también la teoría de la naturaleza que 
imita al arte gracias a su genio. Para los griegos, la hylé era vista como sor-
presa; es a través de la observación como el ser humano conoce. Existe 
entonces un lazo entre la vista (thea) y la sorpresa (thauma).

Los dioses eran el espíritu del lugar, los entopioi theoi evocados por 
Sócrates en Fedro, y eran fuentes de inspiración. Se siente su presencia, se 
les ve surgir y hacen nacer lo maravilloso. Es la sorpresa de mirar y de ser 
mirado. Los hombres pueden ver a la divinidad, pero los dioses también 
los observan desde la cima de las montañas, de los árboles, en medio de 
los riachuelos, en la alegría de una participación estética que, nacida de 
una concepción animista, ha sobrevivido durante siglos.

Con el genius loci, el mito de lo salvaje, de lo natural, opuesto al 
gusto artificial, geométrico de los jardines reaparece. Los amantes de la 
naturaleza, filósofos, poetas, humanos inspirados por las Musas, la estu-
dian y admiran con entusiasmo con el fin de extraer su genio íntimo. El 
amor por la naturaleza es un entusiasmo positivo, una pasión por el arte 
creado por el campo, por el agua, por el cielo; una profunda emoción y 
un sentimiento de participación.

Si lo bello, la proporción, la conveniencia no están nunca en la ma-
teria, sino en el arte y en el esquema, en la forma y en la energía prefi-
gurativa, entonces en la naturaleza es el espíritu el que forma la belleza, 
es el genius loci el que produce el encanto de las combinaciones plásticas 
de líneas y de colores. Entramos en lo “divino” inmanente al paisaje. La 
naturaleza es bella cuando adquiere la apariencia de arte —Ovidio ya ha-
bía puesto el acento sobre la cuestión en las Metamorfosis. Así el hombre 
reconoce a la naturaleza el estatus del arte que aparece como fruto del ge-
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nio del lugar, de su “habilidad” interna, capaz de crear cosas maravillosas. 
Esos lugares de naturaleza, con atributos artísticos, adquieren una mayor 
sacralidad. Se cree que el más primitivo de los lugares sagrados era un mi-
crocosmos, un paisaje hecho de piedras, árboles, agua. Para los oráculos 
o los profetas, esos lugares no han sido nunca elegidos sino descubiertos 
por el hombre. Con el paso del tiempo, atraían a las gentes y dibujaban 
vías señaladas para recorrer el territorio con templos, ciudades, itinera-
rios. La comunicación estaba ligada a la simbología. El olivar sigue ligado 
a la tradición religiosa, como lo confirman las numerosas leyendas recogi-
das en cada uno de los pueblos de Sierra Mágina, que relacionan el olivo 
con apariciones de vírgenes, de almas en pena o de milagros en general.

El olivo de Sierra Mágina tiene el genius loci, el genio del lugar, su 
lugar, el Mediterráneo, un espacio preciso, poético, de sol, de vientos, de 
brisa, de venturas y de poesía, a pesar de las tragedias que lo atraviesan 
en el curso de la historia. Es el árbol que narra el esplendor del Medite-
rráneo. De Portugal al Líbano, de España a Túnez está en todas partes, 
como un faro que ilumina las costas, entre montañas y mares, orgulloso 
de sus colores y de su poesía.

Ama el agua, pero puede vivir sin ella. Ama la tierra, pero también 
la piedra dura de las rocas. Puede soportar largos periodos de sequía. 
Vive entre el frío de las montañas y el desierto. Es un rasgo de unión del 
lugar; habla en la lengua que sea, sobre el contorno de la cuenca medite-
rránea. “Su ámbito se extiende entre las llanuras y las colinas costeras”14: 
justo donde durante milenios se desarrolló la civilización mediterránea, 
plural como su árbol-faro.

Los nombres del olivo en las diferentes lenguas mediterráneas afir-
man la unidad del lugar: elaïa en griego, óleum en latín, chajar ez-zitoun 
en árabe literal, zayit en hebreo, darakhat sitoun en persa, zeitoun aghadji 
en turco, masline, oulika en serbio, ullÎ en albanés, olivo o ulivo en italiano, 
olivo en español, olivier en francés, oulio en provenzal, chejeret zitoun en 
marroquí, zitoun en argelino, azemour, teselta en kabila —si salvaje aze-
boudj—, zitouna en tunecino, tahatimt y amil en el Ahaggar.

El olivo es el árbol del azul del Mediterráneo; lo conquistó ya desde 
el cuarto milenio antes de Jesucristo, proveniente de Asia Menor, propa-

14 Tarek Amamou, L’olivier: Histoire d’une plante en Méditerranée, Tunis-Paris, Alif-Les Éditions 
de la Méditerranée-Edisud, 1995, p. 10.
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gándose desde el Bósforo hasta Andalucía al hilo de los intercambios y 
los viajes de los hombres. Las civilizaciones del Mediterráneo se confun-
den con la expansión del olivo; los comercios15 son su corazón.

Fundamento de todo el Mediterráneo, el olivo constituye uno de 
sus ejes de identidad, junto con el trigo y la vid. Es el árbol nutricio, pa-
trimonial, estético y de adorno de la cuenca mediterránea.

El olivo es también el árbol de las tierras interiores, del arrière-pays 
tan querido por Yves Bonnefoy. Sierra Mágina es ese arrière-pays que to-
dos llevamos en el corazón. Es espacio y abrigo, paciencia y libertad, res-
peto a la naturaleza y energía: connotaciones exclusivas del Mediterráneo.

Hablando como historiador del Mediterráneo, Fernand Braudel 
dice que el Mediterráneo, el verdadero, comienza donde comienza el 
olivo. No olvidemos que los naranjos, los limoneros, los eucaliptus y los 
cipreses no llegan hasta el siglo quinto antes de nuestra era. Antes sólo 
es la tríada: vid-trigo-olivo. Las excavaciones han permitido encontrar 
huellas del olivo que datan de 37 000 años, en Santorini, y a orillas del 
desierto de 12 000 antes de Cristo. “Podemos considerar que desde la 
prehistoria, el olivo, al menos en su forma salvaje, está presente alrede-
dor del Mediterráneo”, observa Minelle Verdié16.

El clima va a jugar un papel capital. El olivo encontró su lugar en el 
Mediterráneo; la misma temperatura de Este a Oeste, de Sur a Norte. El 
Mar Interior resulta ser el lugar por excelencia, el lugar-vientre del olivo, 
al abrigo de las heladas. Minelle Verdié escribe precisamente17: “Dicho 
clima, unificador de paisajes y modos de vida, es beneficioso para el 
olivo. Casi podríamos decir que es ideal para él, lo que lleva a menudo 
a confundir territorio del olivo y zona mediterránea. El árbol puede re-
sistir el calor gracias a sus raíces tan importantes, no sufre demasiado el 
verano. Se acomoda a una pluviometría de sólo 220 mm al año, la más 
baja para una especie frutal”. El olivo se complace en la temperatura de 

15 Véase Antonio Martín Mesa, “El mercado de futuros del aceite de oliva (MFAO): un mercado 
mundial con sede en Jaén”, Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, n.º 199, 2009, pp. 293-320. 
Y el artículo de Manuel Parras Rosa, Olga Senise Barrio y Francisco José Torres Ruiz, “Comercial-
ización de aceites de oliva y concentración de la oferta: estado de la cuestión”, Boletín del Instituto 
de Estudios Giennenses, n.º 185, 2003, pp. 355-372.
16 Minelle Verdié, La civilisation de l’olivier, ed. cit., p. 12.
17 Ibid.
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su lugar, entre 16º y 22º, incluso puede llegar a -10º y a 40º o 45º. Se 
contenta con terrenos pobres, de rocalla y de arcilla. Su follaje plateado 
desarrolla el amor y el trabajo del hombre, que lo poda, lo injerta, y ex-
trae finalmente un líquido sublime: el aceite de oliva.

La historia del lugar del olivo se confunde con la de los fenicios, los 
griegos y los romanos. Poco importa finalmente la distinción entre olivo 
salvaje y olivo cultivado. Lo que nos sobrecoge es que el Mediterráneo es 
la cuna de las civilizaciones y la patria del olivo: culturas mediterráneas y 
olivo caminan paralelamente. Tradiciones y literaturas, fiestas y cultura18 
de la tierra se cruzan con el olivo, desde la noche de los tiempos hasta 
nuestros días. El olivo es, pues, “una parte fundamental de la historia de 
la humanidad, y una acción para defenderlo es también una salvaguarda 
de los valores universales de la civilización”19.

El Mare nostrum podría llamarse el Mare Olei, el Mar del olivo. Las 
dos citas que siguen lo aclaran todo. Homero, en La Odisea, canto 23: 
“Creció dentro del patio un olivo de alargadas hojas, robusto y florecien-
te que tenía el grosor de una columna”. El historiador griego Tucídides: 
“Los pueblos del Mediterráneo dejaron atrás la barbarie cuando apren-
dieron a cultivar el olivo y la vid”. Encontramos el olivo en el centro 
de la historia del Mediterráneo, según Carla Speciale Giorgi20. Egipcios, 
griegos, romanos, judíos, hititas, fenicios, itálicos, libios, árabes nos de-
jan todos huellas de su amor por el árbol-olivo. P. Tissot resume con 
precisión21: “El olivo es un árbol esencialmente —podría decirse que casi 
exclusivamente— mediterráneo. En todas las regiones que bordean el 
Mediterráneo, es cultivado22 desde tiempos remotos; se extiende desde 
Madeira y las Canarias hasta Arabia y Mesopotamia.

18 Véase Luis Garrido González, “La cultura y tradición del cultivo del olivo en la provincia de 
Jaén”, Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, n.º 195, 2007, pp. 415-442.
19 Horst Schäfer-Schuchardt, L’oliva. La grande storia di un piccolo frutto, versione italiana a cura 
di Antonio Castellno, traduzione Anna-Maria Rocca, contributi di Klaus Fleischer e Lise Hoff-
mann, Bari, Favia, 1988, p. 3.
20 Carla Speciale Giorgi, L’ulivo di Apulunas e di Minerva nelle culture del Mediterraneo, Bari, Adda 
editore, 1993, pp. 21-67.
21 P. Tissot, L’Olivier dans le bassin méditerranéen, « Revue de botanique appliquée et d’agricultu-
re coloniale », XVII, bulletin n. 192-193, août-septembre 1937, pp. 586-587.
22 Para el cultivo del olivo en el siglo XVIII en Jaén véase Felipa Sánchez Salazar, “El olivo y su 
expansión en el Reino de Jaén durante el siglo XVIII”, Documentos de trabajo de la Facultad de Cien-
cias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid, n.º 1, 1989, 26 páginas.
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El sentido del lugar revela el sentido de la naturaleza. En toda la 
tradición, la naturaleza lleva al concepto de orden, a un cosmos domina-
do por la humanidad. En la Antigüedad, existió una superposición de la 
belleza y de la naturaleza alrededor del olivo. La naturaleza mediterránea 
es entonces ideal, como lo afirma Aristóteles: “La naturaleza hace siem-
pre, según las condiciones de las que dispone, todo lo posible, las cosas 
más hermosas y las mejores”23.

El genius loci de Sierra Mágina se fundamenta en el olivo. El genio 
del lugar llamado Sierra Mágina lo determina el olivo, su belleza y su 
generosa organización de la vida de las gentes de Mágina. La comarca se 
extiende por 15 términos municipales (Albanchez de Mágina, Bedmar 
y Garcíez, Bélmez de la Moraleda, Cabra del Santo Cristo, Cambil, 
Campillo de Arenas, Cárcheles, Huelma, Jimena, Jódar, La Guardia, Lar-
va, Noalejo, Pegalajar y Torres) que conforman una única belleza dentro 
de los 60 millones de olivos de la provincia de Jaén; todos ellos conocen 
un mismo horizonte que amanece entre azules, rosas y violetas.

Cada metro de las tierras de Sierra Mágina lo marca un olivar con 
nombre propio; a veces relacionado con el nombre del propietario, a 
veces más poéticos (el “cerrillo luna” para decir “el cerrillo de la luna”). 
Las lindes las marcan los olivos más ancianos saludando en sabiduría a 
las estacas más jóvenes recién plantadas. Los caminos hacia las ermitas se 
recorren bordeados de olivos.

Venir a Sierra Mágina es más que acercarse a un espacio verde, un 
parque natural o un ambiente rural. La comarca muestra a flor de piel su 
genius loci; basta con pasar un rato para descubrirlo: con sólo entrar en el 
valle de Cuadros por la carretera desde Jimena; pasar de Jimena a Mancha 
Real y volver la vista a la derecha sobre el Guadalquivir; subir de Cambil a 
Huelma; circundar Arbuniel; ascender a Cabra; ver desde abajo Solera; lle-
gar a Bélmez… se ve qué es la vida, la ordenación del paisaje en su belleza.

Tierra adentro azul y verde plata

El sentimiento de paisaje, como se sabe, está a menudo ligado a la 
pintura. Después de desaparecer el arte antiguo, el símbolo en la repre-

23 Aristóteles, en Œuvres, traduites en français par Jules Barthélemy Saint-Hilaire, Paris, s. é. 
[Germer Baillière], 1837-1892, 35 vol., XVI, 2.
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sentación del paisaje dejó su huella en el arte posterior. En el siglo IX aún 
el Salterio de Utrecht contiene numerosos motivos de paisajes tomados 
de la pintura helenística, y sus tintes impresionistas manifiestan un ver-
dadero sentimiento de la luz y del espacio. No hay mejor medio de cap-
tar ese triunfo del símbolo sobre la sensación que caracteriza el espíritu 
medieval, que comparar las páginas de dicho salterio con la copia que 
hizo el monje Eadwine para el monasterio de Canterbury a mediados 
del siglo XI. Todo arte es de alguna manera simbólico, y los símbolos no 
nos parecen más o menos reales más que en la medida en que nos son 
más o menos familiares. Pero hay que admitir que los símbolos por los 
que el arte medieval representaba en sus comienzos los objetos naturales 
tenían una relación excepcionalmente lejana con la apariencia real. Su 
nacimiento y su desarrollo desde la Edad Media constituyen un ciclo 
durante el cual el espíritu humano intentó realizar una armoniosa unión 
con el mundo exterior.

El paisaje medieval es en cierta manera la expresión de la filosofía 
cristiana: si nuestra vida terrestre no es más que un breve y miserable epi-
sodio de la verdadera vida, el mundo donde la vivimos no merece retener 
nuestra atención. Puesto que la sensación no es nada y que la Idea sola es 
una imagen de Dios, la expresión del mundo sensible debe ser simbólica 
y la naturaleza que percibimos por los sentidos no puede ser más que la 
imagen del pecado. San Anselmo escribía a principios del siglo XII que 
la realidad es tanto más dañina cuanto satisface un mayor número de 
nuestros sentidos y, por ello, consideraba como peligroso sentarse en un 
jardín donde había rosas para satisfacer la vista y el olfato, canciones y 
cuentos para encantar el oído. Esta es sin duda la expresión del más rí-
gido espíritu monástico y el hombre corriente no debía considerar como 
una falta amar la naturaleza; debía sólo pensar que la naturaleza no era 
amable. Los campos no representaban para él más que un trabajo duro; 
las orillas del mar no evocaban más que los peligros de la tempestad y el 
ataque de los piratas. La naturaleza tenía algo de terrorífico. Sin embargo, 
así se expresa en la Biblia24 que los cristianos ven en el olivo el símbolo 

24 Carolina Toral Peñaranda, “El olivo y el aceite en la Biblia”, Boletín del Instituto de Estudios 
Giennenses, n.º 21, 1959, pp. 51-101; M. Raquel Picornell Buendía y José María Melero Martínez, 
“Historia del cultivo del olivo y el aceite; su expresión en la Biblia”, Ensayos: Revista de la Facultad 
de Educación de Albacete, n.º 28, 2013, pp. 155-181; Rafael Morán Mediñá, “El aceite de oliva y la 
Biblia”, Agricultura: Revista agropecuaria y ganadera, n.º 652, 1986, pp. 818-819.
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de la paz y la alianza, como recuerdo de la tregua de Dios con el hombre, 
tras el diluvio universal, en la que una paloma vuelve a Noé con una 
rama25 de olivo: “Esperó siete días más y de nuevo soltó la paloma fuera 
del arca. A esto de la tarde volvió trayendo en su pico una rama tierna 
de olivo. Conoció así Noé que las aguas ya no cubrían la superficie de la 
tierra” (Génesis 8,10-11).

Para decir que Sierra Mágina es un paisaje en el contexto meto-
dológico actual, hay que referirse a la tesis que el filósofo Alain Roger 
propone en su libro Court traité du paysage26. Su teoría de la artealiza-
ción (neologismo sacado de los escritos de Montaigne) es un concepto 
filosófico que designa la intervención del arte en la transformación de 
la naturaleza. Dicha tesis, enunciada desde 1978, según la cual “todo 
paisaje es un producto del arte”, ha conocido gran éxito y sirve de so-
porte a la mayoría de las actuales investigaciones. Basándose en la idea 
de Oscar Wilde de que “la vida imita el arte mucho más de lo que el arte 
imita la vida”, Roger demuestra que la sensibilidad hacia el paisaje —
que no es de todos los tiempos ni de todos los lugares— se ha constitui-
do por la intermediación de la pintura y de la poesía. Entiende el autor 
que el paisaje no es reductible a su realidad física, a los geosistemas de 
los geógrafos, a los ecosistemas de los ecólogos, el paisaje no es nunca 
natural sino “sobrenatural” (a lo Baudelaire). La percepción histórica y 
cultural de todos nuestros paisajes (campo, montaña, mar o desierto) 
se opera por la artealización. Alain Roger toma de Augustin Berque27 
los cuatros criterios de existencia de un paisaje: a) necesita representa-
ciones lingüísticas, b) representaciones literarias orales o escritas que 
describan las bellezas del paisaje, c) representaciones pictóricas, tenien-
do por tema el paisaje, d) representaciones de jardinería traduciendo 
una apreciación estética de la naturaleza. Exceptuando la antigüedad en 
China, las cuatro condiciones no se dan en Occidente más que a partir 
del Renacimiento con la invención de la ventana, de la perspectiva y 
de la laicización de la naturaleza, un tratamiento “profano” del espacio 
característico desde dicha época.

25 “Canción quince” de Blas de Otero: Puestos en pie de paz, / unidos, laboramos. / 
Ramo de oliva, vamos / a verdear el aire.
26 Alain Roger, Court Traité du paysage, Paris, Gallimard, 1997.
27 Augustin Berque, Les raisons du paysage : de la Chine antique aux enfironnements de synthèse, 
Paris, Hazan, 1995.
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La noción de paisaje es de origen artístico mientras que el concepto 
de medioambiente es de origen científico. Aunque el conocimiento de 
geosistemas sea indispensable, no es suficiente para determinar los valo-
res paisajísticos que son esencialmente culturales. Una lectura paisajís-
tica se declina de dos formas: La artealización in situ: en este proceso, el 
arte se introduce consciente y voluntariamente en un espacio, un paisaje, 
transformándolo en un lugar emblemático, fácilmente reconocible. El 
arte adquiere la forma de monumento. Arte que puede ser arquitectóni-
co, pictórico, o también literario. La artealización in visu: en este proceso, 
el paisaje es erigido al rango de obra de arte por sus características in-
trínsecas o sus distribuciones naturales típicas. Dos factores predominan 
en la influencia de la selección y clasificación de este tipo de paisaje: las 
referencias artísticas, históricas y literarias y la afluencia de turismo. Y es 
que el turismo se apoya y juega sobre una tipología de paisajes que a su 
vez han sido promovidos por modelos artísticos.

Estos dos aspectos de la artealización están lejos de ser antinómicos 
ya que pueden incluso presentarse íntimamente ligados. Cuando uno 
de los castillos de nuestros pueblos de Sierra Mágina se conserva celosa-
mente por nuestros paisanos respetando todo su entorno durante siglos 
formando parte de su paisaje, estamos ante un arquetipo de artealización 
in visu. Después, cuando la lógica de conservación del patrimonio28 ayu-
dada por los imperativos turísticos da lugar a trabajos de rehabilitación 
del lugar para preservar el lugar en su estado original, entonces, ese pai-
saje se transforma en obra de arte y asistimos a una transposición de la 
artealización in visu en artealización in situ.

El olivo es el símbolo de “la elegancia de su forma”29 y de la belle-
za; otorga al paisaje una estructura, un fascinante orden formal. Rosario 
Assunto, especialista del paisaje, escribe30: “Paisaje es la ‘forma’ en la que 
se expresa la unidad sintética a priori (en el sentido kantiano; no ‘uni-
ficación’ de datos separados, sino ‘unidad’ necesaria que condiciona la 

28 Carmen Andreu-Lara, “Anima olea. El arte en la interpretación del paisaje del olivar como 
patrimonio natural y cultural”, Erebea: Revista de Humanidades y Ciencias Sociales, n.º 9, 2019, 
op. 81-104.
29 Jean Pagnol, Lucette Rey-Billeton, L’huile d’olive, Genève, Aubanel, 1999, p. 46.
30 Rosario Assunto, Retour au jardín. Essais pour une philosophie de la nature. 1976-1987, textes 
réunis, traduits de l’italien et présentés par Hervé Brunon, Paris, Les Éditions de l’Imprimeur, 
2003, p. 46.
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manera con la que se presentan a la conciencia) de la ‘materia (territorio)’ 
y del ‘contenido o función (medio)’”.

El paisaje no es pues una “abstracción artificiosa”31, sino algo 
concreto. Está ante nosotros, suscitando nuestras reacciones. El paisaje-
forma conduce nuestra alma, amplía la perspectiva, origina sensaciones 
positivas o negativas, según sus líneas, sus contornos allí en el horizonte. 
El olivo ofrece generosamente la intimidad del paisaje; admirando las 
tierras de Sierra Mágina, las colinas vistas desde Albanchez, la llanura 
del Guadalquivir a su paso por Bedmar y el curso del río a su paso por 
Cuadros viniendo desde Jódar...

Colinas, organización del campo, campos de olivos, bosques, mu-
ros en piedra seca y horizonte, están en la misma ruta, la del corazón que 
ve. Y las nubes juegan un papel fundamental, dibujando un plano de 
emociones, un “coloración espiritual32”.

Reinando silenciosamente sobre Sierra Mágina, lo sublime del oli-
var nos permite disfrutar del verdadero lugar, del punto misterioso de la 
armonía. El paisaje aparece entonces como la proporción de la armonía, 
el lugar del número y de una sensación de perfecta salud —en japonés 
la palabra de la belleza es hozho, significando precisamente salud y armo-
nía, armonía de la salud33. El ser se reconoce en la belleza del paisaje del 
olivo, y lo sobrepasa mediante el sueño de la belleza.

Desde la reflexión literaria, Gracq es quizá el único que se detiene 
sobre la atención estética y la apreciación estética del paisaje natural. Pero 
hablar del paisaje y de su función artística, considerarlo como obra de 
arte, nos llevaría a una interesante discusión estética de gran actualidad; a 
preguntarnos a) si ha sido realizado con la intención de despertar admi-
ración; b) si, como toda obra de arte, está sujeto a lo que Renan llamaba 
“admiración histórica”; o c) a lo que Gérard Genette llama “doblemente 
histórica”, o d) si está simplemente sujeto a la relatividad wölffliniana de 
la historia del arte. Sin embargo, para hablar del paisaje de Sierra Mágina 
es preciso orientarse hacia una expresión más concreta del efecto del pai-

31 Ibid.
32 François Julien, Cette étrange idée du beau, Paris, Grasset, 2010, p. 112.
33 Crispin Sartwell, I sei nomi della belleza. L’esperienza estética del mondo, Torino, Einaudi, 2006, 
pp. 165-189.
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saje sobre el ser humano. Diferente al concepto de naturaleza como con-
junto de cosas que conforman el medio del hombre, nos quedamos con 
la definición de paisaje o “parte de una zona que la naturaleza presenta 
a un observador”. Así, pues, la percepción humana, su capacidad de ver, 
sentir, interiorizar y vivir son consustanciales al paisaje.

El paisaje de olivos es la expresión de la dimensión del tiempo inte-
rior. Sigo a Anne Cauquelin34: “De todas las artes practicadas, es sin duda 
la del paisaje la que más refleja continuamente nuestra situación poiética 
precaria”. Y es que traza la línea de la belleza a partir de la experiencia de 
nuestro yo “hacia una suerte de apertura y de elevación”35.

La vuelta al paisaje no es de ninguna manera un paso atrás, sino la 
mirada hacia adelante y la renovación por la poética del mundo fundado 
sobre la belleza, en la que el olivo es el símbolo primario.

Martine Calais observa36: “Abandonado sobre un muro de piedra 
seca, olvidado sobre una pendiente árida donde sus raíces afrontan los 
desprendimientos, o bien cuidado en un vergel rectilíneo, el árbol nunca 
ha llegado ahí por azar. A veces nos lo encontramos a proximidad de un 
camino, en el borde de un viñedo, sentado sobre su tronco desde hace 
dos o tres siglos, testigo de esa cultura promiscua cuyo paisaje lleva aún 
rastros de un pasado en el que aceitunas, trigo y vid hacen un trío. La 
trilogía se ha ido, el olivo ha permanecido. Hoy, el paisaje del contorno 
mediterráneo está aún marcado por laderas consteladas de olivos y de 
llanuras empapadas en los vergeles —vergeles enteros que susurran al 
viento de verano en los follajes de lentejuelas de los olivos”.

El olivo enraíza nuestro futuro. Es un espectáculo de la mano y 
de la inteligencia humana37: “Piedra a piedra, grado a grado, el olivo ha 
subido la montaña. El lugar así modificado es la expresión misma de la 
inteligencia campesina y del sentido común terrícola”.

34 Anne Cauquelin, L’invention du paysage, Paris, Presses Universitaires de France, 2007, p. 157.
35 François Cheng, Œil ouvert et cœur battant. Comment envisager et dévisager de la beauté, 
avant-propos d’Antoine Guggenheim, Paris, Desclée de Brouwer-Collège des Bernardins, 2011, 
p. 27.
36 Martine Calais, Trésors du Sud. L’olivier, l’olive et l’huile d’olive, photographies de Julien Frébet, 
Paris, Éditions du Chêne, 1997, p. 22-23.
37 Ibid.
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Jean Giono, un extraordinario escritor de los paisajes mediterráneos, 
se deja llevar por la ensoñación38: “En ciertos lugares […] los vergeles de 
olivos están sentados sobre pequeñas terrazas sostenidas por muros de 
piedra seca, blancos como huesos. Son pequeños olivos grises, apenas más 
altos que un hombre, dos metros y medio como mucho, plantados desde 
hace mil años a cuatro o cinco metros el uno del otro. La tierra que los 
mantiene es muy coloreada, a veces de un púrpura casi puro, comúnmente 
de un ocre ligero, a veces bajo el sol ardiente blanca como la nieve. Sobre 
estas terrazas, la vida no sólo es fácil, sino bella. […] Venir a esas terrazas 
para cavar o para pasear es una delicia. En la temporada baja, el sol se de-
tiene allí; el follaje del olivo no hace sombra, apenas como una muselina; 
se tiene todo lo bueno del día. En ciertos pueblos, los hombres, el domingo 
por la mañana, van al olivar como las mujeres van a misa”.

Los olivos trazan los caminos de la visión. Curvas, líneas rectas, 
triángulos, círculos, rectángulos. “Nada se deja al azar”, según Martine 
Calais39. Los jardineros paisajistas se inspiran de ellos, en recompensa de 
los sueños de las tierras perfumadas de hierbas.

El paisaje de Sierra Mágina es una invitación al viaje. La tierra está 
bendecida por su árbol que se codea con el matorral por ondulaciones de 
sueño. De cuando en cuando, un cortijo, un apero, un cobijo… El olivo 
se planta entre el cielo de la colina y la vera del río. Es dulce y fresco, 
armonioso y retorcido, ser artista y ser salvage simultáneamente. 

En Sierra Mágina, donde se pierde la vista, amamos el paisaje de 
olivos.

Frente a la inmensidad in situ, el olivar es también paisaje por la 
ventana. Cuando se percibe el paisaje encuadrado por los listones de 
madera que recortan los lados paralelos sobre el tejido continuo de lo 
afuera, el poeta podría jurar que hay un continuo fuera, pero que no lo 
ve así. En ocasiones, una tela puede entonces moverse delante del olivar 
tamizando la claridad el día, envolviendo la sombra de un pliegue más 
claro, estremeciéndose frente al demasiado pleno sol cruel.

Las ventanas sirven entonces para evitar ver la metáfora del ojo. 
Hilándola, produce sus propias submetáforas40: pantalla del velo, punto 

38 Jean Giono, Arcadie… Arcadie, op. cit., p. 189.
39 Martine Calais, Trésors du Sud. L’olivier, l’olive et l’huile d’olive, op. cit., p. 24.
40 Anne Cauquelin, op. cit., p.117-122.
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ciego, estrías del movimiento de los párpados, humores del cuerpo, esa 
lágrima, esa sonrisa, las nubes de los pensamientos de la noche o de la 
mañana, y, por supuesto, el alma, cuyo ojo es la ventana, y que gobierna 
la visión. Sin duda es una condición sine qua non: la ventana, el marco, 
son los lugares para los vedute, para ver paisaje allí donde sin ellos sólo 
hay… naturaleza.

Contemplar el paisaje por una ventana es algo distinto a hacer arte. 
Puedo producir en mi espíritu imágenes de olivos siguiendo modelos que 
me ofrece el arte occidental o, independientemente de estos modelos, ad-
mirar la belleza de las formas. El olivar, así como el jardín, prepara repre-
sentaciones naturales para mi espíritu. El arte del paisaje está ya hecho, 
aunque esté en transformación. Sigue leyes de modificaciones físicas del 
territorio, pero también las de la intuición y de la invención humana.

Un paisaje de olivar se presenta al espíritu del poeta, y a su imagi-
nación, como un objeto estético; aparece como una inmensa escultura o 
arquitectura del cosmos, expresión visual sin límites de líneas y de con-
tornos, danza incesante o ritmo de formas, interminable lenguaje poético 
de signos o espectáculo maravilloso, sin prólogo ni epílogo. El olivar se 
impone a la conciencia y al sentimiento en todo su valor estético. Las 
hileras proponen deliberadamente el objeto natural contemplado como 
lugar ideal para hacer o para imaginar.

Los lugares viven en las representaciones del artista a través del 
placer de la contemplación41. Goethe, en La Teoría de los colores, consi-
dera que la contemplación pertenece a una manera totalmente sensible 
de teorizar. Simmel, en La Tragédie de la culture et autre essais, más de 
un siglo después, reconocerá que el paisaje es la naturaleza revelada 
estéticamente42. En 1998 se publicó el texto de Pedro Galera Andreu43, 
El olivo en el arte. Apuntes para un estudio, el primero que se trataba en 
la Universidad de Jaén. La naturaleza de Jaén es una manera de ver y 
de sentir que nos sitúa en una posición de anticipación respecto a lo 
que ocurre en la pintura y en la poesía. Es lo que podríamos decir de 

41 Rafaele Milani, Esthétiques du paysage. Art et contemplation, Actes Sud, París, 2005,  pp. 141-143.
42 Véase también VVAA, La estética del olivar, Catálogo de la exposición en Palacio de Villardom-
pardo del 23 de abril al 30 de mayo de 2010, Jaén, Diputación Provincial, Junta de Andalucía, 
2005.
43 Pedro A. Galera Andreu, El olivo en el arte. Apuntes para un estudio, Jaén, Universidad de Jaén, 
1998.
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artistas como Viribay o Kaiser o Juan Moral o Zabaleta44 o Constantino 
Unghetti; sus olivos45 anticipan la poesía. Manuel Kayser Zapata, Jara-
magos entre olivos, 2012-2013, óleo sobre lienzo; Miguel Viribay Abad, 
Jaén en grises, 1968, en la Sección de Bellas Artes del Museo de Jaén. 
Viribay46 poetiza con su pintura el paisaje de olivos giennenses; véase 
sus textos que acompañan litografías en Memoria en el paisaje (2019), o 
sus Seis aceituneras (2000-2001) o Aceituneras (1977) que dan sentido 
a edificios institucionales en Jaén.

En este sentido, la naturaleza como conexión infinita de las cosas, 
nacimiento y destrucción ininterrumpida de formas se muestra estéti-
camente en el paisaje de olivos de Sierra Mágina, incluso antes de los 
desarrollos del arte que van a ser producidos posteriormente.

Jardín, hortus conclusus en Sierra Mágina

A medio camino entre las transformaciones creadoras y la Madre 
Naturaleza salvaje, el olivar, como esos paisajes “arreglados”, muestra a 
la exploración literaria todas las figuras del discurso que llamamos retó-
ricas. Un campo de olivos es un lugar en el que la naturaleza se muestra 
en su versión mundana; a la par que los más sugerentes lugares de Po-
lifilo y de Versalles, de laberintos y de recorridos, de asociaciones o de 
alusiones, un olivar es lugar de todas las operaciones que presiden el arte 
paisajístico, tanto en su aspecto jardinero como en su aspecto pictórico, 
fílmico o literario. Sean parques reales, modestos jardines o pequeñas 
huertas de olivos, en ellos se ejercita el lenguaje de los arquitectos pai-
sajísticos o la de los simples habitantes que utilizan los mismos artificios, 
y los mismos giros del lenguaje, y como el lobo del cuento, juegan astu-
tamente a conseguir la mejor forma de seducir y embriagar.

Se trate de Versalles o de las parcelaciones de las suburbios, se trata 
siempre de pasar de la desmedida, de lo sin-nombre que es la naturaleza, 

44 Encarnación Medina Arjona, “Poesía”, en S. Contreras (ed.), Zabaleta, paisaje interior, Institu-
to de Estudios Giennenses, Jaén, 2008.
45 Véase Wifredo Rincón García, “El olivo en la pintura española del siglo XX”, Revista de la CE-
CEL, n.º 11. La cultura del olivo. Confederación Española de Centros de Estudios Locales (CSIC), 
2011, pp. 7-36. p. 20-21.
46 VV.AA., Miguel Viribay. 50 años de pintura, Catálogo de la exposición celebrada en el Museo de 
Jaén, del 23 de septiembre al 31 de octubre de 2004, Granada, Caja de Granada, 2004.
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a lo medido, a lo normativo, a lo nombrado47. Pero en Sierra Mágina, a 
la vez que se cambia el ámbito, yendo del orden de lo oscuro al orden de 
la claridad, también hay que preservar dicha oscuridad, con sus terrores, 
encontrar un medio de evocarla, de hacerla entrar en el esbozo del jardín. 
Ante un olivar limitado por un bosque, podríamos pensar en el mar y 
las olas verdes, lo lejano, lo sin límite. En este marco, la parcela de olivos 
viene a ser el paso del bosque tenebroso (donde los fantasmas de cuentos 
infantiles sitúan los ogros, las brujas y los lobos) a los grandes espacios 
claramente organizados. Olivar, pues, como lugar de transición entre los 
lugares innombrables —de ramas desordenadas que gesticulan con todas 
sus sombras libradas a los terrores nocturnos— y la civilización. Este es el 
valor que adquiere la intervención humana en la naturaleza: valla de pro-
tección a medio camino entre lo salvaje y lo humano; aquí todo es orden 
y belleza, riqueza, diversidad, los árboles están tallados. Sin embargo, a 
medio camino entre la Naturaleza salvaje y perversa, el olivo está a medio 
camino de tomar forma humana.

Literariamente, el olivo es el lugar que dulcifica lo innombrable. A 
medio camino48 entre nosotros y el miedo, la inmensidad, el vacío, es sin 
duda el compañero del hombre ante lo enigmático; la síntesis de Josep 
Plá: “Si los olivares parecen recoger la luz y detenerla en su propio aire, 
siempre me ha parecido también mágica la capacidad que tienen para 
atraer el silencio y fundirse con su música vaga. Se produce en ellos un 
ambiente de secreto inviolado, y, de todos los bosques que yo conozco, 
el olivar produce el bosque más enigmático, callado, recogido. Parece 
que tanta claridad tendría que ser irreconciliable con tanto silencio. En 
realidad, la fusión es completa.”

El olivar de Sierra Mágina es el lugar de las formas mitad-animal y 
mitad-humanas49, sátiros de largos pies, vírgenes de largas piernas vege-
tales, troncos de estatuas que miran al monte de noche dando la espalda 

47 Véase Anne Cauquelin, L’invention du paysage, op. cit.
48 El mitad del camino de Machado: «¡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 ben-
ditos labradores, / los bandidos caballeros, / los señores / devotos y matuteros!...», «Los olivos», 
poema XXXVII, Campos de Castilla. Ese mismo lugar de tránsito de Lorca en «Dos baladas am-
arillas»: En lo alto de aquel monte / hay un arbolillo verde. / Pastor que vas, / pastor que vienes. / 
Olivares soñolientos / bajan al llano caliente. / Pastor que vas, / pastor que vienes.
49 Decía Jean Cocteau: «Un olivo no es fácil de engañar. Es un sueño de árbol y, además, uno 
de los travestis de Atenea».
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a las casas de los hombres. La hilera de olivos traza el límite entre la som-
bra y las gráciles formas del arte civilizado:

el olivo
de volumen plateado,
severo en su linaje,
en su torcido corazón terrestre:
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 existen50

 

Sierra Mágina, fronteriza, es un lugar de paso, espacio que atra-
viesan las culturas. Cuando Lorca, estudiante universitario en Granada, 
vino a Baeza de excursión con un grupo de compañeros, y acompañado 
de su profesor, al atravesar Sierra Mágina para dirigirse a tierras baeza-
nas, le asaltó por vez primera las ganas de hacer poesía. Así lo atestiguan 
sus primeros poemas de Impresiones y paisaje (1918) al volver a Granada.  
Federico García Lorca mostró el olivar como lugar por donde marcha la 
cultura, la humanidad del Romancero Gitano:

Por el olivar venían,
bronce y sueño, los gitanos.
Las cabezas levantadas
y los ojos entornados.

Lugar de paso y escenario de sentimientos, sí es Sierra Mágina. 
Como el jardín51 desde la noche de los tiempos, el olivar es el lugar de la 

50 Del poema “Oda al aceite”, de Pablo Neruda.
51 Encarnación Medina Arjona, Ouidad Tebbaa y Marlène Bouzin (eds.), Jardins littéraires et 
méditerranéens, Bern, Peter Lang, 2016.
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seducción, de la conquista y el amor. La lírica popular del siglo XV dejó 
unas conocidas coplillas relativas a la juventud y al tiempo del amor:

Tres morillas me enamoran
en Jaén
Axa, Fátima y Marién
Tres morillas tan garridas
iban a coger olivas
y hallábanlas cogidas
en Jaén.

O las serranillas del Marqués de Santillana, ambientadas en los oli-
vares de Mágina, y relatando el momento de encuentro (Serranilla V).

Entre Torres y Canena, 
açerca de Salloçar, 
fallé mora de Bedmar 
sanct Jullán en buen estrena. 
… 
Preguntele dó benía 
después que la ove saluado, 
o quál camino fazía. 
 
Díxome que d’un ganado 
quel guardavan en Razena, 
e passava al Olivar, 
por coger e varear 
las olivas de Ximena.

Como todo jardín, el olivar es espacio de sentimiento poético, de 
expresión popular52, y ocupa el poema de Lorca («Arbolé, arbolé»):

La niña del bello rostro  
está cogiendo aceitunas.  
El viento, galán de torres,  
la prende por la cintura.

52 Adela Tarifa Fernández y Margarita Sánchez Latorre, “Historia, literatura, arte y tradiciones 
populares sobre la cultura del olivo en la revista Vbeda (1950-1968), Revista de la CECEL, nº 11, 
2012, pp. 131-158.
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La semi-humanización del olivo, con casi forma de jardín, en la 
intervención física y literaria del artista nos lleva a recordar que, en la 
actualidad, a veces, alrededor del Mediterráneo, el peso del pasado pue-
de pesar más que en cualquier otro lugar, y parece haber ausencia de 
diálogo con el tiempo. Es lo que Giuseppe Bonaviri, escritor siciliano, en 
una de sus célebres novelas, El murmullo de los olivos, muestra como la ca-
pacidad que tienen los árboles para dialogar. El olivar, con su presencia, 
niega la soledad (“En el campo, tan lejos como pueda llegar la mirada, 
no se veía nadie, excepto los olivos”). Para Bonaviri, los olivos están en 
armonía con el paisaje, son fuente de luz (“Y esa noche, a la luna parecía 
costarle trabajo levantarse. […] Sólo una ligera claridad emanaba de los 
olivos”) o de calor, pero también a veces fuentes de emociones y de acti-
tudes humanas, incluso de voz, de palabra (“Nadie respondió, excepto el 
eco devuelto por los olivos”). Otro escritor italiano, Francesco Biamonti, 
consigue captar tal eco en el seno de una mañana luminosa (“Pensaba 
en los olivos, en sus ramas casi minerales, en sus troncos casi humanos. 
Tenían un fuego interior y parecían hablar en la luz de la mañana”).

Y es que, en literatura, ese paso al jardín, al paisaje civilizado, ese 
dominio del hombre sobre la naturaleza se hace por grados, jugando a 
vueltas de lenguaje: haciendo que un tronco sean dos cosas, consiguien-
do dos términos en uno, dos objetos en uno.

No quiero pasar a otro aspecto de los olivos de Sierra Mágina sin 
contar algo sobre un jardín místico, cerrado y con olivos. En agosto de 
1586, Juan de la Cruz, por entonces Vicario general de Andalucía, asistía 
en Madrid a una Junta de definidores que se celebraba en el Convento 
de San Hermenegildo de Madrid, siendo Fray Lucas de Jesús María el 
Provincial General de la Orden, en la que se acordó la fundación del 
convento de la Mancha (Mancha Real). En Madrid, el 1 de septiembre 
de 1586 se aprobó la fundación quedando registrado en la historia de 
la Orden con estas palabras: “Asimismo se propuso y admitió en dicho 
definitorio el Convento de La Manchuela en Andalucía, y se comete al 
P. Fray Juan de la Cruz, vicario provincial de Andalucía, que sin renta y 
conforme a nuestras Constituciones, lo reciba y haga sobre ello las escri-
turas y diligencias necesarias”53. 

53 Fr. Jerónimo de San José, Historia del venerable padre fray juan de la cruz, libro V., cap. 15, 
núm. 5.



29

Rafael Roldán Guerrero, en su artículo “El Convento de Carmelitas 
Descalzos de Mancha Real”, discurso de ingreso en el Instituto de Estu-
dios Giennenses54, explica que si bien las propiedades entregadas eran 
grandes, los primeros meses fueron de vicisitudes en la vida monástica. 
Nos queda constancia de Fray Martín de la Asunción que dice que “en 
los primitivos tiempos de este Convento, se pasaban los religiosos cuatro 
y cinco meses comiendo hierbas y legumbres del campo, muchas veces 
sin aceite.”  

¿Cómo era la vida en el convento con jardín de olivos de La Man-
chuela, cómo pasó las varias semanas que el Santo estuvo, con motivo de 
la fundación, hasta noviembre que regresó a Granada? Según Rafael Rol-
dán55, antes de su ruina, ocupaba una superficie de 7.832,5 metros cua-
drados, lo que el convento y la iglesia no llegaban a ocupar 2.200 metros 
cuadrados. La entrada al convento era, por la fachada que daba al ejido 
del Humilladero, y supone que desembocaba en un patio con claustro y 
un piso superior, en el que se encontrarían las celdas de los frailes. En los 
bajos, estarían el refectorio, la cocina, y en el centro un pequeño jardín.

Debió el Santo cruzar los parajes de Sierra Mágina para acercarse 
a los pueblos cercanos, que era su costumbre. Sabemos que solía salir 
al campo de los alrededores, con sus novicios o solo, para meditar en 
medio de los olivos. Por aquellos años del siglo XVI, señala Roldán que 
“la vegetación que rodea el pueblo consiste en añosas encinas, robles y 
frondosos álamos que envuelto todo en la maraña de la maleza, descien-
de desde la base misma de la ‘Peña del Águila’ y se desparrama por toda 
la montaña hasta las mismas calles del pueblo”56 por donde es fácil ima-
ginar a fray Juan de la Cruz pasear, y llegar, sin temor a malinterpretar su 
costumbres, llegar a la Peña del Águila, a la Cueva de los Murciélagos, a 
la zona de Morelguillos (con sus encinas y sus rosales silvestres), al arro-
yo del Montejón, gozar de la vistas del Aznaitín y del Almadén, de las 
cimas que tanto gustaría contemplar57. Como los grandes eremitas del 

54 Rafael Roldán Guerrero, “El Convento de Carmelitas Descalzos de Mancha Real”, Boletín IEG, 
1954, 2, pp. 15-68.
55 Ibid.
56 Ibid..
57 Levantado el primero por la mañana, el Padre Juan acurrucado en su rincón, es el passer 
solitarius in tecto. Gorrión de plumaje neutro, solo en la cima de la alta contemplación, cantas en 
tu alma, orientado hacia el Amor. (Cántico, c. XIV). El conocimiento de la mañana (Cántico, XIV).
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Monte Carmelo, los grandes contemplativos, el padre Juan estimaba que 
los medios humanos no llevan a Dios tanto como su obra natural.

Reunía, pues, el convento, las condiciones de agua y espacio para 
el jardín monástico, esencial en la vida precaria que llevaban. Un jardín 
monástico, seguramente parecido al del convento de Beas, que también 
gozaba de abundante agua; y realizado con el canon de la época. 

El esquema del jardín monástico, heredado de la Edad Media, no 
recoge una concepción naturalista del mundo sino que se trata de una 
visión del mundo en el que Dios es el centro —de ahí que pensamos 
que el jardín de recreo del Arcediano sufriera enseguida los rigores de la 
mística; Luis de Santo Ángel dice expresamente que Juan “introdujo la 
costumbre de salir a la huerta, entre los árboles, para hacer oración58”. 
Además, obligaba también a sus novicios a orar en el jardín59. Y es que 
no hay que contemplar la naturaleza por su valor estético sino por su 
contenido simbólico: la naturaleza es un dato espiritual y no una realidad 
material. Las realidades son vistas a través del prisma de la analogía, de 
la tropología (del que la alegoría es la figura más corriente) para ir más 
allá de la imagen natural hasta el sentido espiritual que encierra. Pero un 
cambio de sensibilidad que se produjo en el siglo XIV procuró una mayor 
atención, sin dejar el lugar ocupado por Dios, hacia el mundo sensible, 
la naturaleza. Ya en el siglo XIII, San Francisco de Asís, propone una idea 
concreta; el Cántico de las Criaturas evoca una naturaleza visible, buena 
con el hombre, inocente del pecado original. En el siglo XIV, la escuela de 
Oxford propone una nueva visión del mundo, distinta a la de Aristóteles. 
La luz es la substancia común del universo, la naturaleza es llevada de lo 
abstracto a lo concreto. Esto se traduce inmediatamente en una rehabili-
tación de la naturaleza por parte de los filósofos eclesiásticos (desarrollo 
de la decoración floral en la pintura y en las miniaturas e ilustraciones de 
los libros religiosos, y una nueva representación de la virgen no en el cen-
tro de un coro de ángeles o de santos, sino sentada en medio de ramos de 
flores en un jardín cerrado). Y los frailes organizaron también sus jardines 
en función de nuevos gustos, asociando nuevos símbolos.

58 Baeza, P.A. f.º 50)
59 El servidor de Dios, lleno del amor del cielo, se libraba con tanto fervor a la oración, que se le 
veía buscar con diligencia los lugares secretos y favorables a la contemplación. Y así, en la oración 
de la tarde de prima noche que introdujo en su religión, salía al jardín y hacía que los religiosos 
hicieran lo mismo, entre los árboles. Y allí quedaban con quietud. Para la oración de la mañana, 
los hacía salir al pequeño jardín, más interior de la clausura (Baeza, P.A., f.º 50).
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El Hortulus, inicialmente, no es más que una huerta en los pri-
meros textos de la vida eremítica o cenobítica. Alberto el grande, fraile 
dominico, maestro de Santo Tomás de Aquino, será uno de los primeros 
teólogos que rehabilitan la naturaleza hecha a imagen de Dios; en su 
Naturis Rerum da una definición de cómo debe ser el vergel. Además de 
un tapiz de césped verde, en un extremo se plantarán perales, manzanas, 
granados, laureles, cipreses y entre todos ellos se enlazarán las viñas, 
“detrás del césped se plantarán hierbas aromáticas y medicinales y luego 
flores como la violeta, el lirio, la rosa” y otras semejantes. Las flores te-
nían la función de adornar las capillas y los altares. En este contexto hay 
que leer la presencia de elementos florales en la obra de Juan de la Cruz 
(Detente, cierzo muerto;/ven, austro, que recuerdas los amores, /aspira 
por mi huerto, / y corran sus olores, /y pacerá el Amado entre las flores). 
La rosa se asocia a la Asunción (la tumba de la Virgen se cubre de rosas 
en el momento en que sube al cielo), según la Leyenda Áurea60 —que 
sabemos estaba entre los libros de cabecera del Santo, según Ana de la 
Encarnación61— y Dante hace de esta flor el símbolo del amor místico. 
En el siglo XVI su utilizará el lirio para evocar la esperanza62 y hará de 
éste el signo de la gracia y del amor, volviendo así a los orígenes de su 
simbología. Será en este siglo XVI cuando se establezca claramente la 
simbólica floral en función del gusto de la época por los emblemas, pero 
también porque el Concilio de Trento fijó las reglas de representación63 
de los mártires, de los santos, de la Virgen y de Cristo.

El Herbularius, el jardín de simples, conforma el último elemento 
del tríptico. Tras la caída del imperio romano, el saber medical de la An-
tigüedad fue salvaguardado en las abadías benedictinas y por la Escuela 
de Salerne. Normalmente, el jardinero de los conventos era el hermano 

60 La Légende Dorée de Jacques de Voragine.
61 El Padre Juan trabajaba en su celda, “la más humilde de la casa” (Juan Evangelista, Málaga, 
P.A. f.º 69), teniendo sólo una cruz, una imagen de la Virgen, una mesa y un taburete et como 
únicos libros: su breviario, la Biblia (que se sabía de memoria), San Agustín Contra Gentes y un 
Flos Santorum (Ana de la Encarnación, Málaga P.A. f.º 692), Baltasar de Jesús, Úbeda, P.A.f.º 280, 
Alonso, seg., P.A. f.º 62). Estudiaba en los lugares más solitarios de los conventos.
62 Piero Valeriano Bolzani, Hieroglyphica, Lugduni, apud Bartholomaeum Honoratum, 1586.
63 Los repertorios cristianos se multiplican por entonces: la Hieroglyphica de Piero Valeriano, 
Bâle, 1566 (comprende un libro completo dedicado a las plantas y flores); La Sainteté de la Vie 
tirée de la considération des plantes, du R.P. Leroy- Alard, Liège, 1641 (la obra es un verdadero 
diccionario de botánica medieval).
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encargado de la enfermería. Sabemos por P. Alonso que estando en La 
Manchuela, fran Juan de la Cruz estaba bastante delicado y que el enfer-
mero del convento era el hermano Francisco de San Hilarión, que debió 
ocuparse de preparar las hierbas que necesitaba del jardín de los simples.

Por su disposición en el centro del monasterio, el claustro es la 
primera imagen del Hortus conclusus. En él se concretiza una de las as-
piraciones profundas de la vida monástica: retirarse del mundo, escapar 
a sus pecados, encerrarse en el enclaustramiento exigido por la regla. El 
claustro representa la contemplación en la que el alma se repliega sobre 
sí misma64. 

El Hortus conclusus de la literatura, la pintura, las miniaturas sim-
bolizaba el ideal de jardín y se correspondía con la imagen del jardín de 
la Virgen. El Hortus conclusus marial es la imagen más famosa del jardín 
místico, y origen de las exégesis sobre la virginidad de María65 y de su 
Inmaculada Concepción, al que, recordemos, está dedicado el convento 
de La Manchuela.

El viajero amable por Sierra Mágina, viajero por excelencia en las 
tierras interiores del jardín poblado de olivos, se pregunta como Yves 
Bonnefoy66 si se enfrenta a “La plenitud arcadiana67” está aquí —acabo 
de afirmarlo—, bajo la mirada encantada, frente a una “tierra feliz”, de 
armonía entre “orillas y frutos”, “hojas que se mueven en la luz”, “país 
del color profundo, dotado también de una lengua que parece llevar, en 
el corazón de los significados más simples, ese sentido profundo del lazo 
“sin ruptura concebible” entre “cada existencia y la Unidad68”. 

El texto precedente es uno de los más bellos actos de amor hacia 
la tierra-jardín del olivo. Lo Simple y la Unidad se unen profundamente, 
en lo eterno de lo real, favoreciendo el viaje hacia “todos los aspectos del 
deseo humano”.

64 Guillaume Durand desveló la simbólica profunda en su Rationale Divinorum Officiorum.
65 Este pequeño jardín, cerrado y regular, debe su origen al desarrollo del culto marial. Éste 
se desarrolla considerablemente en el siglo XII y tienen mucha importancia en ello las nuevas 
órdenes monásticas (Cistercienses por ejemplo).
66 Yves Bonnefoy, L’arrière-pays, Paris, Gallimard, 2003, pp. 87-88.
67 Ibid., p. 109.
68 Yves Bonnefoy, L’Étranger de Giacometti, en L’improbable et autres essais seguido de Un rêve fait 
à Mantoue, Paris, Gallimard, « Folio Essais », 2001, p. 320. 
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Y el jardín del olivo deviene el espacio soñado contra la dimensión 
alienante, la alternativa y el refugio contra la insatisfacción romántica y 
toda palabra de poetas y escritores llamados malditos.

Sierra Mágina tiene conciencia de su Hortus conclusus; el hecho de 
ser calificado de Parque natural ¿no es acaso considerarlo un jardín pro-
tegido cuando en nuestros días se temen los efectos del consumo? ¿Per-
cibimos los peligros de esa política de los espacios al aire libre y de las 
exigencias de la masa en nuestra época? Nos dicen que “la muerte de la 
naturaleza” es “la muerte del arte”69, y del mito del jardín. Decía el jar-
dinero Gilles Clément70 que “El jardín es un observatorio del tiempo”.

Sierra Mágina es un jardín, así pues, un observatorio del tiempo. El 
jardín de olivos es el lugar del imaginario. Allí percibimos una idea de la 
belleza. Es una visión cosmológica profunda. En un jardín de olivos, el 
ser humano vive entre tierra y cielo, contempla y medita, busca la verdad 
y la pureza. Es dueño de sus sueños. Vive en lo intemporal. Jardín real 
y jardín irreal se confunden. El jardín de olivos es el microcosmos del 
paraíso, el símbolo humano del más allá y del otro lado.

Descubrimos que es un lugar dotado de un ingenium, “un genio”, 
como lo piensa Rosario Assunto71. Dialogamos con ese genio, en un “fas-
cinante viaje a través de la belleza y la imaginación, intentando descubrir 
la relación entre hombre y naturaleza, espejo del mundo que expresa ‘la 
vida interior de una comunidad, como las pasiones de un individuo72”.

El jardín de olivos es un poco el emblema de la condición huma-
na. Tiene una ética, despierta un estado de alma sublime, nos encamina 
hacia el lugar ideal. Los métodos de cultivo cambian con el curso de la 
historia, pero el encantamiento del jardín de olivo permanece intacto.

El viajero real o ideal queda preso de los alineamientos de olivos o 
por su existencia en los lugares imposibles. El sentido del lugar se hace 
además sentido de participación y de percepción del infinito. El olivo 
nos hace habitar poéticamente el mundo, siguiendo las huellas del céle-

69 Rosario Assunto, Retour au jardin. Essais pour une philosophie de la nature. 1976-1987, op. cit., 
p. 116.
70 Gilles Clément, La sagesse du jardinier, Paris, L’œil neuf, 2004, p. 94.
71 Rosario Assunto, Retour au jardin. Essais pour une philosophie de la nature. 1976-1987, op. cit., 
pp. 163-164.
72 Ibid., p. 166.
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bre texto de Friedrich Novalis. Sus efectos de luz dan a su horizonte el 
sentido de un jardín paradisíaco. Quien planta un campo de olivos es un 
jardinero del tiempo.

El verde acompaña el gran jardín de Sierra Mágina; flores salva-
jes y flores cultivadas en perpetua comunión. Martine Calais escribe73: 
“La vegetación que rodea al olivo habla la misma lengua. Como él, ama 
abandonarse al sol, como él teme la rudeza descabellada del invierno. Le 
sigue por montes y valles, de una colina a otra, con él coge el matorral, 
corre tras la garriga y la rodea, profusa, odorante, burbujeante y salvaje”.

En busca del tiempo del olivo

Mirar la inmensidad es una capacidad que otorgan los olivos de 
Sierra Mágina. La inmensidad, como categoría filosófica de la ensoñación, 
se alimenta de espectáculos variados, pero fundamentalmente, contempla 
la grandeza74. Es esa contemplación la que determina un estado de ánimo 
especial, que aleja al soñador de su mundo más próximo y lo predispone 
ante un mundo que lleva el signo del infinito también en el tiempo.

Cuando estemos lejos de un paisaje de olivar, podremos rememorar 
las resonancias de la contemplación de la grandeza. Pero, entonces ¿será 
recuerdo o imaginación? La ensoñación comienza siempre desde un ins-
tante inicial. No lo vemos comenzar y sin embargo comienza siempre de 
la misma manera. Se aleja del objeto próximo y enseguida está lejos, en 
otro lugar, en el espacio de otro lugar y en otro tiempo. Cuando ese otro 
lugar es “natural”, es inmenso. Y, en ese momento, el ser que admira ad-
quiere toda la dignidad que le confiere lo que admira. Nos sentimos me-
jores porque abrimos el mundo a un más allá. Aunque somos conscientes 
de nuestra pequeñez, tomamos conciencia de la grandeza. La inmensidad 
está en nosotros. Unidos a una especie de expansión, en cuanto estamos 
inmóviles, estamos en otro lugar; soñamos en un mundo inmenso. La 
inmensidad es el movimiento del hombre inmóvil. La inmensidad es una 
de las características dinámicas de la ensoñación tranquila. Por ejemplo, 
la inmensidad del campo de olivos nace de un corpus de impresiones que 
no procede verdaderamente de informaciones del geógrafo.

73 Ibid., p. 49.
74 Gaston Bachelard, La poétique de l’espace, Paris, PUF, 1961, p. 168.
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La conexión que permite el olivar es también con un tiempo an-
terior y futuro. Antes que los dioses estuvieran, los bosques eran sa-
grados. Los olivos son producto de los humanos viviendo los bosques 
sagrados. Incluso cuando un poeta evoca una dimensión geográfica, sabe 
por instinto que dicha dimensión se lee enraizada en un valor onírico 
particular. Así, cuando se evocan los olivares, se añade a la imagen una 
dimensión de inmensidad también en el tiempo. Cuando dice que el si-
lencio del olivar es prodigioso, el silencio trasciende y el poeta apacigua 
toda ansiedad. Si el olivar habla y se mueve, no molesta el silencio de la 
tranquilidad. El olivar es un estado del alma y los poetas lo conocen. Así 
lo entendieron Georges Duhamel, cuando dice «Allí donde renuncia el 
olivo, acaba el Mediterráneo» o Giono, «Cultivar el olivo es una forma de 
preparar el terreno de sus sueños». 

El olivo es el árbol de la longevidad. La trama de su historia enlaza 
con las fábulas y los prodigios de la continuidad. Su vitalidad es el signo 
del tiempo que pasa, pero que no muere.

Casi es inútil preguntarse cuándo aparece, y cuándo el hombre 
comenzó a modificar su paisaje introduciendo esta planta. Ha unido su 
longevidad con la gestión del territorio, el desarrollo de la agricultura, el 
conocimiento de la naturaleza y de las estaciones del año.

Venga de donde sea, se atribuye su nacimiento a seres divinos. 
En tiempos bíblicos, ya era viejo. Serge Schall75 comenta: “El olivo, ese 
árbol entre todos los árboles. Piensen un poco, en tiempos bíblicos ya 
era un viejo canoso. Cultivado desde hace ya mil años. ¿Matusalén a su 
lado? ¡Un crío! Un viejo, sí, pero con un futuro que parece interminable, 
infinito. Tal longevidad llamaba a numerosos símbolos, inmortalidad, 
fertilidad, robustez y todos los que no cito. Y su cultivo, igual: en nuestro 
país, el olivo sufre tantos periodos de frío mortales al hilo de los siglos, 
que aún se sorprende uno de verlo perpetuarse. Para un mediterráneo, 
no está del todo mal. Y su aceite. ¡Ah, su aceite! Los alimentos tanto co-
mestibles como espirituales venidos del fondo de nuestra civilización son 
raros. Reconoced que es para extasiarse ante la mínima cucharada. No 
pararíamos de hablar del olivo y de su aceite”.

Árbol de presencia, suave y generosa, dialoga con el tiempo, el más 
lejano y el más actual. Murmura su historia, su afecto por el viento, su 

75 Serge Schall, Oliviers, op. cit., p. 9.
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unión con son lugar, el Mediterráneo. Lo esencial es que viva miles de 
años, y que sea capaz de renacer tras una tan larga historia. Sus raíces 
llevan el signo eterno de la vida. Liso y redondo de joven, se retuerce, se 
atormenta, como si afrontara todo el dolor de la vida, venciendo siempre 
sobre la enfermedad y la muerte. Los mitos clásicos lo subrayan.

El olivo posee una ontología del tiempo. Nos llama en los mo-
mentos cruciales de nuestra vida. Toma el vuelo y reza, fatiga y acaricia 
a la piedra. Martine Calais precisa76: “Desde donde se tenga memoria, el 
olivo teje la trama de nuestra historia. Su hilo de Ariadna nos conduce a 
través de los siglos y las civilizaciones del arco mediterráneo del que él 
ha fraguado. El hombre ha sabido domesticarlo y le ha costado trabajo 
recoger y preparar sus frutos”.

Frente al olivo, la presencia del tiempo obsesiona. Es un espectá-
culo de paso, de acceso a la experiencia, a una temporalidad. El tiempo 
de las cosas avanza. Es una realidad, un signo de la duración, de la época 
arquetípica, hasta nosotras. Y pensamos en Aristóteles, uno de los pen-
sadores más mediterráneos, gran teórico del tiempo, que comprende la 
modificación de las cosas, a través de las formas que eran y ya no son, 
habiéndose transformado en otras formas.

El olivo habla el sentido del tiempo, remontando el tiempo hasta 
los orígenes, al comienzo y al fundamento del mundo.

Frente al Aznaitín, una se siente a la vez diminuta y amiga de la na-
turaleza, frente a un universo envolvente, frente a un éxtasis de asombro: 
el paisaje del olivo. Es la belleza que actúa sobre nosotras, y en nosotras. 
El tiempo es el conjunto de nuestros instantes de mirada, de la estabili-
dad y del movimiento de ese ritmo de imágenes. El cielo deviene fugitivo 
y escurridizo. La nube que corona el Aznaitín anuncia lluvia, la huida del 
tiempo, el devenir irreversible de las cosas. El Aznaitín es memoria, fluir, 
instante, nuevo presente, antes, todo se modela sobre un pasado anterior 
fijo, recompuesto. Nuestro tiempo debe ser el de la naturaleza, el del 
olivo que acaricia como puede lo más alto del Aznaitín y luego desciende 
como un loco hasta el río a beber. Y así pasa su vida el olivo de Sierra 
Mágina; subiendo a las alturas y deslizándose cuesta abajo, movimiento 
ininterrumpido en el tiempo, ya sin tiempo.

76 Martine Calais, Trésors du Sud. L’olivier, l’olive et l’huile d’olive, op. cit., p. 10.
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En relación con el tiempo, escritores como Jean Giono se declaran 
hijos del olivar y de su cultura; declaración de principios como:

Estoy pegado con las dos manos en esta pasta de aceitunas. Que Dios, al 
instante, me cierre el mundo como un libro y diga: se acabó; que la trom-
peta suene la llamada de los muertos, me presentaré al juicio final acari-
ciando aceitunas en mis bolsillos; y si no me quedan bolsillo, acariciaré 
aceitunas en mis manos; si no me quedan manos, acariciaré aceitunas 
en mis huesos, y si no me quedan huesos, estoy seguro de encontrar la 
manera de seguir acariciando aceitunas: aunque sólo sea en mi espíritu.

El tiempo, su duración, se reflejan en literatura, la mayoría de las 
veces en la vida, y su equivalente en la Identidad. Sabiendo que el olivo 
es el símbolo de Palestina77, es fácil citar el libro de Mahmoud Darwich, 
Rameaux d’olivier (1964), el poema “Identidad”:

… Soy árabe
Mis cabellos… color carbón
Mis ojos… color café
Signos particulares:
Sobre la cabeza un kufiyya con su cordón bien apretado
Y mi palma es dura como una piedra
… rasca aquél que la aprieta
El alimento que prefiero
El aceite de oliva y el tomillo

La identidad la construye el poeta desde la infancia78, y la infancia es 
el aprendizaje del olivo. Así, Giono recuerda la Odisea y la isla de Feacios: 
“Cuando era niño, jugaba, y después tenía hambre. Mi madre cortaba en-
tonces una rebanada de pan, le ponía sal, la untaba de aceite, mediante un 
amplio 8 de la aceitera. Inclinada, me decía ‘come’. Esa sal, me bastaba. El 
viento odisiano: estaba aquí con el olor a mar; ese pan, ese aceite, ahí están 
alrededor en estos campos de trigo verde bajo los olivos”. El autor llegó a 
escribir a su madre: “Tú me has alimentado de estas colinas”.

77 Otro escritor palestino, Ibrahim Souss, autor de Las flores del olivo (1985) vuelca en ella el 
poema del combate. Así como el argelino, Rabah Belamri, que en El olivo bebe su sombra (1989) 
construye su obra en torno al árbol sagrado.
78 Recuerda Saramago: “el olivo es el árbol de mi infancia”.
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Entra así el olivo en el mundo de la infancia íntima, como lo expre-
sa también el poema de Mehmet Yashin, “El olivo amargo”:

No me habían dicho
Que el olivo era mi abuelo
Sus brazos arrugados cubiertos de rugosa piel,
Un rostro luminoso un fijado oscuro.
Me reconoce incluso de lejos.
Sacude sus ramas y se estremecen sus hojas
Dicen que el abuelo lo había plantado antes de su muerte.
Tan vigoroso en el tronco, tan delicioso el perfume
sus pequeñas hojas nunca sin una gran sonrisa…
No me habían dicho que era mi abuelo
Sus hojas plateadas ardían79 por mí como el incienso
El más querido abuelo, el olivo amargo.

Olivo y tiempo aparecen también ligados en el discurso poético 
por la virtud de la paciencia. René Fregni dice “Hay tantas cosas que 
ver en un olivo como en el resto del mundo. Sólo hay que tomarse el 
tiempo de mirar cómo se ha tomado el tiempo de ayudarnos a vivir”; es 
la lección de la paciencia, la del tiempo del crecimiento. Allí donde hay 
un olivo, hay un lugar de memoria. Arrancar un árbol es anular un lugar, 
que se vuelve espacio sin memoria, sin historia, sin referencias; porque el 
olivo es el que guarda la memoria, el perenne anciano de Rafael Alberti:

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

79 En Chipre se quemaban hojas de olivos en las casas nuevas o en los nacimientos, para «echar 
del lugar los ojos del diablo». 
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La vejez del olivo vista por los ojos de Van Gogh80 nos sirve para 
resumir la rica función del olivar en el universo artístico del inmenso 
paisaje que compartimos y el profundo que interiorizamos:

¡Ah! Mi querido Teo, ¡si vieras los olivos en esta época!... El follaje vieja 
plata y plata verdeante contra el azul. Y el suelo labrado naranjizo. Es 
algo totalmente distinto de lo que se piensa en el norte, ¡es de una finura, 
de un distinguido! El murmullo de un huerto de olivos tiene algo de muy 
íntimo, de inmensamente viejo. Es demasiado hermoso para que me 
atreva a pintarlo o pueda concebirlo.81

El espectáculo del paisaje del olivo muestra el curso del tiempo, con 
su realidad poética. Pierre de Crescent, un agrónomo italiano de finales 
del siglo XIV escribe82: “Quien quiera ordenar un lugar con olivos debe 
sentar los árboles a 15 o 20 pies unos de otros… y si el campo es gordo 
y bueno en trigo debe plantar los olivos a 40 pies, y si el campo es flaco a 
20 pies”. El agrónomo latino Columela escribía hace 2000 años83: “Se les 
saca provecho en los terrenos secos y poco húmedos, durante el otoño; en 
primavera en los que son fértiles y húmedos, un poco antes de que entren 
en vegetación. Un año antes de trasplantarlos, se les prepara fosas de cua-
tro pies; y, si el tiempo no ha sido propicio, antes de poner la planta en la 
fosa, se quema paja para que el fuego haga la tierra más ligera, lo que el sol 
y las heladas tenían que haber hecho. El mínimo espacio entre las hileras 
debe ser, en los terrenos gordos y propio de cereales, de sesenta pies de un 
lado, y de cuarenta del otro; en un suelo flaco e impropio para el cultivo 
del grano, veinticinco pies de intervalo son suficientes. Conviene exponer 
las hileras al soplo de favonio, a fin de que los refresque durante el verano”. 
Parece un tratado de estilo, y de métrica del olivar.

El sol de Mágina baña el orden del paisaje de olivos. Durante siglos 
se han formado los olivares de la comarca como lo que se define un pai-

80 Encarnación Medina Arjona, “Mais l’olivier c’est autre chose : intimité et vieillesse, l’écriture 
de Vincent Van Gogh”, L’Olivier et son symbolisme dans l’imaginaire méditerranéen / El Olivo y su 
simbolismo en el imaginario mediterráneo / L’Ulivo e la sua simbologia nell’immaginario mediterraneo, 
Giovanni Dotoli, Encarnación Medina Arjona, Mario Selvaggio (eds.), Roma, Edizioni Universi-
tarie Romane, coll. «Arbre et imaginaire / Albero e immaginario», 2018, pp. 43-49.
81 Vincent Van Gogh, Lettres à son frère Théo, Paris, Grasset, 1994.  
82 Cit. en Minelle Verdié, La civilisation de l’olivier, op. cit., pp. 83-90.
83 Columelle, De l’agriculture. L’économie rurale, op. cit., p. 90.
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saje mediterráneo. Stéphane Moreaux comenta84: “El olivo es, junto con 
la vid y la encina, el elemento destacado de la unidad paisajística medi-
terránea. También el paisaje ideal de Arcadia estaba compuesto de olivos 
al comienzo de las pendientes, de vides sobre las laderas, de maquis de 
encinas y de pinos sobre los lugares escarpados. Más que cualquier otro 
árbol, el olivo marca con su presencia indefectible el territorio. Desde la 
Antigüedad, los hombres habrían esculpido el relieve de manera a poder 
establecer mejor las condiciones de su desarrollo: los olivicultores cuen-
tan así entre lo más antiguos creadores de paisajes”.

El mito

En la revista Sumuntán, Francisco Catena escribe sobre las leyendas 
de Sierra Mágina y lo justifica así: “La comarca de Sierra Mágina, por las 
características de su orografía, y por sus peculiaridades históricas, posee 
una personalidad propia que la hace única en muchos aspectos. Algunos 
de ellos pueden ser el folklore, las supersticiones, las costumbres e inclu-
so la mitología85”.

El olivo es el árbol de los mitos y de las leyendas. “Un libro apenas 
bastaría para establecer la lista exhaustiva de todas las leyendas, las re-
presentaciones soñadas, los usos de alcance simbólico a través el mundo 
mediterráneo”, observa Serge Schall86.

Todo mito del olivo nos confirma su presencia alrededor de la 
cuenca mediterránea. Todos sus mitos encuentran su fuente en la larga 
vida de este árbol.

La leyenda más antigua es la de Atenea. Una querella surgida entre 
Atenea, diosa de la sabiduría y de la ciencia, y Poseidón, dios del mar, 
para proteger una nueva ciudad, entonces llamada Cecropia, fundada 
por Cécrope. Zeus, el poderoso jefe de los Dioses, rey de reyes, es lla-
mado para resolver la cuestión. Les propone inventar un don útil a la 
humanidad. El más útil —según los hombres— ganaría. El rey del mar, 
Poseidón, empuña su tridente y lo planta sobre un hueco de la Acrópolis, 
hace surgir de una roca un caballo magnífico capaz de llevar caballero y 

84 Stéphane Moreaux, L’olivier, illustré par Nathalie Locoste, Arles, Actes Sud, 1997, p. 65.
85 Francisco Catena, “Leyendas de Mágina y su frontera”, Sumuntán, n.º 17 (2002), pp. 145-162.
86 Serge Schall, Oliviers, op. cit., p. 12.
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armas, arrastrar hermosos carros y ganar las batallas más difíciles. Otros 
dicen que hizo surgir un pozo de agua salada, llamada mar u ola.

Atenea escogió un recorrido humilde. Se inclinó sobre un trozo 
de tierra y de allí hizo salir un árbol casi mágico, al que solicita que se 
alimente, cuide todo tipo de heridas y resfriados, y no morir sobre las 
olas del tiempo.

Un pequeño olivo sale del suelo. ¡Y Zeus lo declara como el don 
más útil para los hombres! Atenea consigue la protección exclusiva de 
la ciudad que iba a nacer: era la ciudad de Atenas, que lleva su nombre 
sublime aún en nuestros días. Es el rey de Ática, Erecteo, quien le da 
el nombre de la diosa Atenea. Eleva un tempo sobre los lugares en los 
que ha ganado. Después de su muerte, sus restos y los de Cécrope son 
enterrados en el templo, al que dieron el nombre de Erecteón. Según la 
leyenda, Atenea, también llamada Minerva, creadora y benefactora del 
olivo, habría nacido en Creta, en las fuentes del Tritón. Cécrope, príncipe 
de Saïs, cerca del Nilo, siguiendo los consejos de Minerva, se cree que 
aplicó a los olivos salvajes la primera poda.

Para Zeus, el olivo resulta más útil que el mar o que el caballo. 
Algunos afirman que el tribunal que decidió estaba compuesto entera-
mente de mujeres y que, así pues, favorecieron a una mujer. Los hom-
bres habrían votado en contra. Pero Atenea y su árbol humilde y fuerte 
ganaron por un voto. El olivo es plantado en Erecteón y es proclamado 
el árbol sagrado por excelencia. Poseidón, furioso, inunda entonces la 
ciudad, y para calmarlo, los atenienses dieron tres castigos a las mujeres: 
le quitaron el derecho al voto, le quitaron sus nombres a los hijos, y le 
quitaron el derecho de llamarse atenienses. Pero esta historia es como la 
cuentan los hombres. Mito fundador que designa los ritos y los gestos de 
las gentes del mar y del olivo. Memoria visceral que une los elementos de 
lo femenino y que da su identidad al Mediterráneo.

¿En qué época fue eso? Qué importa. Estamos en la noche de los 
tiempos. Los mitos y las leyendas del Mediterráneo se confunden con los 
mitos y las leyendas de su árbol, el olivo.

Herodoto cuenta que el árbol sagrado consiguió salir frondoso del 
incendio que provocaron los persas en el templo. Y he aquí el primer 
gran milagro del olivo. Salvó la patria y nació de nuevo, casi al instante, 
como lo hará a lo largo de toda su historia.
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Minelle Verdié resume así los primeros mitos de milagros del olivo87: 
“Primer milagro, primer olivo suficientemente ‘eterno’ para sobrevivir a las 
llamas sacrílegas, símbolo luminoso de regeneración, y de la fecundidad 
del pueblo griego. Encontramos otros casos. Mientras tanto, otro tempo de 
Atenas, situado en los jardines de la Academia de Atenas, había acogido 
retoños de este olivo arquetípico, unos doce. Dedicados igualmente a la 
diosa, y protegidos por la ley, estos doce árboles habían a su vez dado naci-
miento a una multitud e olivos que, esparcidos por la llanura Ática, inclui-
da en casa de particulares, pertenecían siempre a Atenas. La legislación los 
protegía muy estrictamente: entonces, la muerte castigaba la destrucción 
de un olivo sagrado, conmutada luego en alguna pena suficientemente 
grave para que un personaje haga alusión a ella en una obra teatral de Eu-
rípides. Los frutos de estos árboles tenían un destino particular: su aceite 
era dado en recompensa a los vencedores de las Panateneas, fiestas rituales 
durante las cuales tenían lugar los juegos en honor de la diosa”.

En todo mito, el olivo es símbolo de abundancia y de prosperidad. 
En la Biblia, Deuteronomio, 7, 7-8-9-10, se lee: “Pues el Señor, vuestro 
Dios, esta próximo a haceros llegar a una buena tierra, en una tierra llena 
de riachuelos, de estanques y de fuentes, donde los nacimientos de los 
ríos reparten sus aguas en abundancia en las llanuras y a lo largo de las 
montañas en una tierra que produce trigo, cebada y vid, donde nacen las 
higueras, los granados, los olivos; en una tierra de aceite y de miel; donde 
comeréis vuestro pan sin que os falte, donde estaréis en la abundancia de 
todo, una tierra cuyas piedras son de hierro, y las montañas de las que se 
extraen los metales de bronce: para que después de que hayáis comido y 
refrescado, bendigáis al Señor, vuestro Dios, que os habrá dado una tierra 
tan excelente”.

En unos frescos del palacio de Minos en Creta, se reconocen delfi-
nes, una estrella de mar, una mata de lirio, lirios blancos en el centro de 
los cuales camina un sacerdote-rey, y mujeres de pechos desnudos y en 
vestidos claros que están bailando bajo olivos azules. Mar, olivos y seres 
humanos juntos.

Para los griegos, el olivo es el símbolo de los héroes. Ulises es uno 
de los más importantes. Es el protegido de la diosa Atenea. Héroe por 

87 Minell Verdié, La civilisation de l’olivier, op. cit., p. 20.
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excelencia, la Odisea de Homero, el texto más mediterráneo, lo muestra 
a menudo entre los olivos. Léase por ejemplo el canto 7: “Fuera del patio 
y cerca de las puertas se encuentra el jardín de cuatro hectáreas. Ahí su 
cruzan los árboles elevados y verdeantes, perales, granados, manzonos, 
higueras y olivos siempre verdes; estos árboles están encargados de los 
frutos de todo el año, y tiene durante todo el invierno como durante el 
verano: el soplo del zefir hace tanto nacer los unos como madurar los 
otros. La pera envejece junto a la pera, la manzana junto a la manzana, 
la uva cerca de la uva y el higo cerca del higo. —Allí está también una 
platada una vid cuyos racimos secan con los rayos de sol, en una llanura 
unificada y descubierta; otros son recogidos por el campesino, o prensa-
das en la cuba, y a alguna distancia se ven todavía jóvenes racimos: los 
unos están en flor, y los otros comienzan a ennegrecer”.

En el canto 13, Atenea describe Ítaca al viajero Ulises, símbolo del 
homo mediterraneus: “Pero voy a disipar totalmente tus dudas, enseñarte 
tu Ítaca. Aquí está el puerto dedicado al dios marino, el viejo Phorcys; 
allí, el olivo coronando dicho puerto con su espeso follaje; muy cerca, la 
oscura gruta, estancia agradable y fresca de las néiades”.

Atenea y Ulises están sentados bajo un olivo cuando fijan sus pla-
nes para derrotar a los pretendientes de Penélope. La venganza de Ulises 
contra el cíclope Polifemo tiene lugar hundiendo una estaca de olivo en 
su único ojo endurecido con fuego. La habitación de Penélope y Ulises, 
con una gran cama en olivo, está construida alrededor de un inmenso 
olivo, macizo como una columna, eterno como el tiempo. Mediante el 
relato de esta construcción, Penélope reconoce al fin a su marido Ulises.

Tras su naufragio, Ulises, al despertar, se encuentra entre las sir-
vientas de Nausica que quieren lavarlo y arreglarlo; dejan ante él un 
abrigo, una túnica y un frasco de oro lleno de aceite perfumado88. Será, 
pues, el aceite el que, en la lejanía, le devuelva a Ulises la sensación de su 
lugar, de su paisaje. El olivo se relaciona aquí con lo físico, con lo líquido 
que se adhiere a la piel, lo tangible; con el alma, lo añorado, lo sublime.

Los romanos confirman el mito del olivo. El poeta Virgilio escribe 
en sus Geórgicas, libro I, 305-310: “También es entonces el momento de 
recoger las bellotas del roble, y las bayas del laurel, el olivo, y el arándano 
rojo… mientras una nieve espesa cubre la tierra y los ríos acarrean el hielo”.

88 Odisea.
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Y el gran poeta Horacio se lanza contra el lujo de su tiempo elo-
giando al olivo, árbol ecológico por excelencia (Odas, II, 15): “Ya los 
suntuosos edificios dejan campos a la labor del arado; por doquiera se 
ven estanques mayores que el lago Lucrino; el estéril plátano sustituye 
a los olmos; las violetas, los arrayanes y toda especie de flores esparcen 
sus perfumes en los olivares que enriquecían a sus primitivos dueños, y 
las espesas ramas del laurel impiden llegar a tierra los rayos del sol. No 
sucedía así en el reinado de Rómulo ni en tiempos del rígido Catón, de-
fensor de las antiguas leyes”.

Leyendas y mitos concernientes al olivo se encuentro a lo largo de 
la cuenca Mediterránea. “Así la historia del olivo se pierde en la noche de 
los tiempos y se confunde con la de las civilizaciones que se han sucedi-
do en el Mediterráneo y que han marcado para siempre con su impronta 
la cultura de este trozo de mundo”, observa Costanza Ferrini89.

El olivo está sobre los muros de las tumbas de los reyes egipcios.

Es el rey de los Juegos Olímpicos. Los vencedores reciben una co-
rona de ramas de olivo y unas jarras llenas de aceite de oliva.

Una fecha lo expresa todo. En el año 480 antes de Jesucristo, el 
ejército persa de Jerjes toma Atenas y la prende a fuego y a sangre, que-
mando la Acrópolis y sus olivos. Sólo se ve un paisaje de ruinas y de ceni-
zas. Pero, por voluntad de Atenea, según el dramaturgo Esquilo, el olivo 
sagrado del templo de Erecteón la noche siguiente indica que “su pueblo, 
en el ímpetu de juventud y genio, sabrá reparar los desastres”. La ciudad 
de Atenas va a volverse a levantar, como su árbol, el olivo, y volverá a ser 
brillante e inmortal en el siglo del arte más hermoso.

Jean Pagnol y Lucette Rey-Billeton comentan90: “Todos los pueblos 
mediterráneos han querido hacer remontar el origen del olivo a alguna 
circunstancia extraordinaria o simplemente milagrosa. Así, han multipli-
cado las leyendas sobre la cuna, reclamando para los dioses la creación 
del árbol prodigio, su difusión y la explotación de sus productos en el 
mundo antiguo: los egipcios lo atribuían a Isis, los griegos a Aristeo, hijo 
de Apolo, así como a Palas Atenea (que los cretenses hacían nacer entre 

89 Costanza Ferrini, “Pour une littérature de l’olivier”, La pensée de midi, 2, 2003, n. 10, p. 6.
90 Jean Pagnol y Lucette Rey-Billeton, L’huile d’olive, op. cit., p. 15.
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ellos), los romanos lo acordaban a Minerva, aunque Hércules conservara 
el privilegio de su descubrimiento”.

Los descubrimientos arqueológicos, los vestigios de los molinos91, 
los almacenes de jarras nos muestran por todas partes, en el Mediterrá-
neo, la larga y maravillosa historia del olivo, con sus mitos y sus leyendas.

Lo sagrado

Los olivos de Sierra Mágina hablan al alma.

La belleza del olivo supera los contrastes. Todo es uniforme, abso-
luto, en un marco divino. Es una especie de estética trascendental que da 
otras formas, sus representaciones, puras, esenciales. En presencia de la 
figura del olivo, el ser tiene una especie de ambición metafísica, busca el 
ascendente del tiempo, es sensible al sentimiento de los días que pasan. 
La conciencia vuela a ritmo de la naturaleza.

Relacionada con el fuego, la llama mística que simboliza el olivo 
es de vital importancia para los islámicos. Para ellos el olivo es el árbol 
central, eje del mundo, símbolo del hombre universal, del Profeta, árbol 
de luz de la verdad, árbol bendito, como lo llama el Corán. En uno de 
los textos más hermosos de la luz sagrada, en la sura XXIV del Corán, 
Oriente y Occidente en diálogo permanente, bajo el signo del olivo es 
expresado así:

Alá es la Luz de los cielos y de la tierra. Su Luz es comparable a una 
hornacina en la que hay un pabilo encendido. El pabilo está en un reci-
piente de vidrio, que es como si fuera una estrella fulgurante. Se enciende 
de un árbol bendito, un olivo, que no es del Oriente ni del Occidente, y 
cuyo aceite casi alumbra aun sin haber sido tocado por el fuego. ¡Luz 
sobre Luz! Alá dirige a Su Luz a quien Él quiere. Alá propone parábolas 
a los hombres. Alá es omnisciente.

Relacionado también con la llama de los egipcios, el olivo y su 
cultivo dominaban los bajorrelieves de los monumentos faraónicos. La 
diosa Isis fue quien enseñó a los egipcios a cuidar de este árbol y los cui-

91 José Luis Chicharro Chamorro, “Hacienda la Laguna: el templo del aceite”, Andalucía en la 
historia, n.º 20, 2008, pp. 102-105.
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dados que debían prodigarle para extraer el aceite. Ramsés III se dirigía 
así a la diosa Râ, doce siglos antes de nuestra era: “He plantado olivos 
en tu ciudad de Heliópolis, con jardines y mucha gente para cuidarlos. 
De estas plantas se extrae un aceite muy puro para mantener vivas las 
lámparas de tu santuario”.

El olivo, en sus representaciones religiosas, es Árbol de luz. Para 
el pueblo judío, el valor de este árbol bendito es similar al islámico y al 
cristiano; el árbol de Seth es igualmente el eje del mundo. El Levítico he-
breo vuelve sobre rituales en los que interviene el olivo. Es Moisés quien 
prepara, por orden de Yahvé, el aceite de oliva para las unciones santas. 
Los Reyes de Israel son ungidos con aceite sagrado, lo que les da poder, 
sabiduría y autoridad.

En los pueblos religiosos, poseer el preciado aceite de oliva92 es 
símbolo de prosperidad, bendición divina y alegría. La unción en aceite 
confiere el reconocimiento de pertenencia a la comunidad (la unción del 
bautismo); la despedida de la comunidad (la extremaunción); la adquisi-
ción de una autoridad, poder o gloria (la unción de los reyes de Israel: «Y 
Yavé dijo: “Levántate y úngele, porque es éste”. Tomó Samuel el cuerno 
de aceite y le ungió en medio de sus hermanos. El espíritu de Yavé se 
apoderó de David a partir de aquel día». I Samuel 16, 10-13).

Jesús es el ungido del Señor. El santo crisma se hace con aceite de 
oliva. La ablución también. Toda enfermedad sana con la unción (Evan-
gelio, Marcos 6, 13). Existe también el aceite de la misericordia93. Es el 
enviado de Dios quien da el aceite a los hebreos. Veneración del árbol, 
de la tierra y del cielo. Unión de las fuerzas religiosas de la naturaleza. 
En la noche que precede su arresto, Jesús está en el Monte de los Olivos 
para orar y para recogerse con sus discípulos. Elige el jardín de Gethse-

92 Además de los textos religiosos, cantaron, al olivo y sus frutos, escritores como Plinio, Plutar-
co, Estrabón, Virgilio, Ovidio, Horacio o Lucrecio, Marcial y Teofrasto (quien trató de los car-
acteres humanos con un breve texto: “… los mezquinos, a quienes cualquier tipo de frasco de 
aceite basta; los supersticiosos que, pasando ante esas piedras ungidas que se ven en los cruces, 
derraman todo el aceite de su locura; el repugnante que, en el baño, se sirve del aceite rancio; y 
el aprovechado avergonzado: en el baño, apostrofa al esclavo que le fricciona: ‘pero si es aceite 
rancio lo que me has comprado, idiota!’ Y diciendo esto, se apropia del del vecino”. Los españoles 
Cervantes, Lope de Vega o Tirso de Molina; y los franceses Frédéric Mistral, Daudet, Henri Bosco, 
Marcel Pagnol, Jean Cocteau también loaron el aceite de oliva.
93 Jacques Bonnadier, Cantate de l’huile d’olive, Éditions Alain Barthelemy, 1989, pp. 49 ss.
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maní, literalmente “el molino de aceite”. Léase una maravillosa poesía: el 
Mont del oliviers de Alfred de Vigny. Le leyenda dice que algunos de esos 
olivos existen aún. La cruz de la crucifixión es de cedro y de olivo. Así 
el olivo indica la reconciliación, la bendición y el sacrificio. El olivo es el 
árbol eterno. Por eso el paisaje que domina Sierra Mágina me aporta la 
felicidad de vivir.

En Salmos: “Y yo estoy en la casa de Elohim como un olivo ver-
deante, Me confío en la bondad de Elohim, eternamente y para siempre” 
52, 8-10; “Tu mujer es como una vid fecunda en el interior de tu casa; 
tus hijos son como plantas de olivo alrededor de tu mesa” 128, 3. En 
Jeremías: “Olivo verdeante, sorprendente por la belleza de su fruto, tal es 
el nombre que te dio el Eterno; al ruido de gran estruendo, se enciende 
por el fuego, y sus ramas se rompen” 11, 16. En Romanos: “Si las primi-
cias son santas, también lo es toda la masa; si la raíz es santa, también 
lo son las ramas. Si algunas de las ramas fueron cortadas, y tú, que eres 
un olivo silvestre, fuiste injertado en lugar de ellas, haciéndote partícipe 
de la raíz y de la savia del olivo, no te enorgullezcas frente a las ramas. 
Y si lo haces, recuerda que no eres tú quien mantiene a la raíz, sino la 
raíz a ti. Me dirás: Estas ramas han sido cortadas para que yo fuera in-
jertado. De acuerdo, pero ellas fueron cortadas por su falta de fe; tú, en 
cambio, estás firme gracias a la fe. No te enorgullezcas por eso; más bien, 
teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco te per-
donará a ti. Considera tanto la bondad cuanto la severidad de Dios: él es 
severo para con los que cayeron y es bueno contigo, siempre y cuando 
seas fiel a su bondad; de lo contrario, también tú serás arrancado. Y si 
ellos no persisten en su incredulidad, también serán injertados, porque 
Dios es suficientemente poderoso para injertarlos de nuevo. En efecto, si 
tú fuiste cortado de un olivo silvestre, al que pertenecías naturalmente, 
y fuiste injertado contra tu condición natural en el olivo bueno, ¡cuánto 
más ellos podrán ser injertados en su propio olivo, al que pertenecen por 
naturaleza!” 11, 16-24. En Zacarías: “Y hay cerca de él dos olivos, uno 
a la derecha del vaso, y otro a su izquierda” 4, 3; “Tomé la palabra y le 
dije: ¿Qué significan esos dos olivos, a la derecha del candelabro y a su 
izquierda?... ‘Los judíos y los gentiles serán reunidos en un solo cuerpo 
a los lados del Mesías’. Tomé por segunda vez la palabra, y le dije: ‘¿Qué 
significan las dos ramas de olivo que están cerca de los dos conductos 
de oro por donde corre el oro? Me respondió: ‘¿No sabes lo que signifi-
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can?’ Digo: ‘No, mi señor’. Y el dice: ‘Son los dos ungidos que se tienen 
ante el Señor de toda la tierra’” 4, 11-14. En el Apocalipsis: “Me volví 
para saber quién era la voz que hablaba. Y, después de volverme, vi siete 
candelabros de oro” 1, 12; “El misterio de las siete estrellas que has visto 
en mi mano derecha, y de los siete candelabros de oro. Las siete estrellas 
son los ángeles de las siete Iglesias, y los siete candelabros son las siete 
Iglesias” 1, 20.

René Descartes y Emmanuel Kant verán la naturaleza como el sinó-
nimo de la materia sometida a las leyes universales, en diálogo constante 
con el ser humano, como lo afirma Johann Wolfgang von Goethe94: “¡La 
naturaleza! Nos rodea, enlaza —impotentes para evadirnos, impotentes 
para penetrar más profundamente en ella. Sin pedirnos permiso, sin pre-
venirnos, nos toma en el torbellino de su danza y nos arrastra con ella, 
hasta que la fatiga nos hace caer en sus brazos. Crea eternamente formas 
nuevas; lo que es no ha sido jamás, lo que fue no vuelve nunca, —todo 
es nuevo y sin embargo siempre la cosa antigua”.

Como piensan Leonardo da Vinci y Friedrich Novalis, la natura-
leza es así la huella de la divinidad y de la trascendencia. La naturaleza 
poblada de olivos aparece como el lenguaje de lo divino, el lugar de las 
permanencias esenciales —la tierra, el agua, el fuego, las estrellas, el ár-
bol, la luna, la muerte y, así pues, la vida—, el recordatorio de que Dios 
es el principio de la belleza de la tierra. Más que una alegoría, se trata de 
una verdad.

El entusiasmo me toma de nuevo bajo sus alas y parto hacia nue-
vas orillas cuando recorro el camino que une Bedmar y el santuario de 
Cuadros. Emmanuel Levinas tiene razón: “La muerte es la ausencia de 
proyectos”95.

El símbolo

La Antigüedad mediterránea estaba tan ligada a la actitud esencial-
mente humanista del espíritu griego que la naturaleza no jugó más que 
un papel secundario. Los pintores helenísticos, que tuvieron una visión 

94 Johan Wolfgang von Goethe, Fragment sur la nature, in Pages choisies textes présentés et an-
notés par Georges Cogniot, Paris, Éditions sociales, 1968, p. 350.
95 Emmanuel Levinas, Le temps et l’autre, Paris, Presses Universitaires de France, 1979, p. 61.
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muy aguda del mundo sensible, crearon una escuela de paisajistas; pero 
los raros fragmentos que nos han llegado muestran que su habilidad para 
expresar los efectos de la luz se limitaba en general a intenciones decora-
tivas96. Sólo los frescos de la Odisea del museo del Vaticano (Ulixis erra-
tiones per topia, viajes de Ulises sobre fondos de paisajes encontrados en 
una casa de la Vía Graziosa) sugieren que el paisaje ha podido ser un me-
dio de expresión poética, y, además, sólo tratado en planos secundarios.

Sin embargo, el estilo impresionista de la pintura antigua convenía 
bien al arte del paisaje en general. Así lo demuestra también el arte poéti-
co con el nacimiento de un símbolo de paz, de honor y de inmortalidad 
en el Mediterráneo. La leyenda griega cuenta que Atenea, diosa de la sa-
biduría, y Poseidón, dios del mar, se disputaban la región Ática, que sería 
después cuna de la ciudad de Atenas, como hemos visto anteriormente.

En la Odisea, el olivo es símbolo de fuerza y de fidelidad —para 
luchar contra Polifemo, Ulises utiliza una estaca de olivo que clava en 
el único ojo del cíclope. Para Sófocles, en su tragedia Edipo en Colono, 
el olivo es símbolo de fecundidad, purificación, fuerza, iluminación y 
longevidad:

También crece aquí, cual yo nunca lo he oído ni de la tierra de Asia ni 
tampoco de la gran dórica isla de Pélope, el árbol que nunca envejece, 
nacido espontáneamente y terror de enemigas lanzas; pues florece muy 
bien en esta tierra el olivo, da azulado follaje, educador de la infancia, 
al cual ningún adalid, ni joven ni viejo, destruirá con su devastadora 
mano; porque con la mirada siempre fija en él, lo defienden el ojo de Zeus 
protector y la de brillantes ojos, Atenea.

Si existe un símbolo más relacionado con las gentes que habitamos 
cerca de él, es sin duda la morada. El olivo en un paisaje crea una mora-
da. En la Odisea, Ulises describe a su mujer su lecho nupcial:

¡La construcción de ese lecho era mi gran secreto! Yo lo fabriqué solo, sin 
ayuda de nadie. Dentro del recinto desplegaba su ramaje un vigoroso 
olivo, cuyo tronco tenía el grueso de una columna. En torno suyo alcé con 
grandes piedras las paredes de nuestra cámara; la cubrí con un techo y la 
doté de una puerta de hojas de sólida madera, sin una grieta, y entonces 

96 Kenneth Clark,  L’Art du paysage, Brionne, Gérard Monfort, 1994.
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corté las ramas del olivo, desbasté cuidadosamente su tronco desde las 
raíces y una vez bien pulido y enderezado lo utilicé como base en donde 
apoyar el resto de la armazón. Cuando lo terminé, lo incrusté de oro, 
plata y marfil y puse unas correas de cuero teñidas de un rojo deslum-
brador. Este era nuestro secreto del que antes hablaste. ¿Te basta la 
prueba?... Lo que quisiera saber, mujer, es si nuestro lecho sigue siempre 
en su sitio o, si para trasladarlo, alguien cortó el tronco del olivo.97

La descripción de fortaleza del tronco, de abundancia de follaje, 
de ambiente acogedor, lugar de reposo98 edificado sobre los elementos 
del olivo es una idea claramente transmitida entre generaciones. La idea 
de cobijo vinculada al olivo vuelve a aparecer en la Odisea cuando Ulises 
naufraga en la isla de los feacios y busca un lugar donde reponer fuerzas, 
allí se refugia y dos olivos le sirven de tejado en un lugar desconocido:

Fuese, pues, a la selva que estaba próxima al agua, en un altozano, y se 
escondió entre dos árboles bajos que parecían haber nacido de la misma 
raíz, tan juntos estaban: un acebuche y un olivo. Ni el húmedo soplo 
de los vientos pasaba a través de ambos, ni el resplandeciente sol hería 
su fondo con sus rayos, ni la lluvia los penetraba del todo; tan espesos 
y entrelazados habían crecido. Debajo de ellos se introdujo Ulises, y al 
instante se preparó una blanda y ancha cama, pues había tal abundancia 
de hojas secas, que hubieran bastado para abrigar a dos o tres hombres 
en lo más crudo del invierno, por riguroso que fuese.99    

La idea hogar se mantiene y el símbolo de humanidad asociado al 
olivo perdura en “Olivo del camino” de Antonio Machado:

... Olivo solitario
lejos del olivar, junto a la fuente
olivo hospitalario

97 Homero, Odisea, Madrid, Clásicos Bergua, 2007, p. 345. 
98 El alma de Camilo José Cela descansa bajo un olivo en Iria Flavia, por expreso deseo del 
premio Nobel.
La misma morada final que refiere Antonio Gala en «Olivares de Mancha Real»: 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. 
99 Odisea, p. 90. (Vincenzo Consolo disertó sobre las diferencias entre el olivo y el acebuche 
–aludiendo al alma siciliana y a la europea–, que nacen del mismo tronco, pero tienen distinta 
suerte. El olivo y el acebuche, El Aleph, 1997).
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que das tu sombra a un hombre pensativo
y a un agua transparente,
al borde del camino que blanquea,
guarda tus verdes ramas, viejo olivo
la diosa de ojos glaucos Atenea
... y con tus ramas la divina hoguera
encienda en un hogar del campo mío.100

El espacio le aparece como un inmenso lugar de ensueño, una pers-
pectiva ontológica, donde el sujeto construye su imagen poética sobre la 
significación de la mirada. El espacio se transforma en tierra de poesía y 
de azur, una memoria del acto creador. Es el lugar de la felicidad.

Cuando se penetran los campos de olivos de Sierra Mágina, el es-
pacio solicita una presencia, una participación estética. Todo deviene 
cosmología del símbolo del olivo. Un lexicólogo como Georges Matoré, 
en su libro L’espace humain, une espacio y metáforas del espacio, líneas y 
superficies, experiencia individual y colectiva, exactamente como en el 
lenguaje. El espacio se hace geometría psíquica porque entra en el ám-
bito de la poética. La línea será la del alma, de la apariencia, de los volú-
menes del pensamiento. La forma del mundo es la forma de la creación. 
Su estructura es un sistema de anti-caos. Wassily Kandinsky y Henri Fo-
cillon son los testigos de primer orden: ven el mundo como un complejo 
de formas, entre la materia y el espíritu101.

El Dictionnaire des symboles de Jean Chevalier y Alaib Gheebrant 
reserva precisamente una entrada al olivo102. Y es casi divinizado en el 
himno homérico a Détémer. En China se piensa que neutraliza ponzoñas 
y venenos. En Japón, es signo de amabilidad y de victoria. En las tradi-
ciones mediterráneas, es símbolo de paz y de paciencia, como acaba-
mos de ver. Angélus Silésius escribe: “Si je peux voir à ta portée du bois 
d’olivier doré, je t’appellerai à l’instant temple de Dieu ».

100 “Olivo del camino”, poema CLIII, Nuevas canciones.
101 Henri Focillon, Vie des formes, Paris, Presses Universitaires de France, 2010; Wassily Kan-
dinsky, Du spirituel dans l’art, et dans la peinture en particulier, édition établie et présentée par 
Philippe Sers, Paris, Denoël, « Folio Essais », 2010.
102 Jean Chevalier y Alain Gheerbrant, Dictionnaire des symboles. Mythes, rêves, coutumes, gestes, 
formes, figures, couleurs, nombres, édition revue et corrigée, Paris, Robert Laffont – Jupiter, 2008, 
pp. 699-700.
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Gérard Rossini observa103: “En el mundo entero y hasta en los paí-
ses en los que no puede crecer, el olivo es un símbolo de tal riqueza 
que ningún árbol puede comparársele. Sin duda hay que ver en ello la 
influencia endémica de las grandes religiones mediterráneas: nacidas o 
transcendidas sobre los mismos territorios, era normal que las grandes 
religiones euroasiáticas adoptaran el árbol que las vio prosperar”.

Así el olivo representa una serie de elementos simbólicos. En par-
ticular, es el árbol de Hércules luego de la victoria, de la inmortalidad, 
de la resurrección y de la esperanza. Árbol sin igual, renace más de una 
cuarta después del incendio, como lo prueba la leyenda de Atenea que 
acabo de recordar: representa la rapidez del renacimiento de un pueblo 
y de la juventud. Después del diluvio de fuego que destruye la ciudad de 
Atenas, es el símbolo de la esperanza creciendo en una noche.

Simboliza la fuerza: las mazas de Hércules y de Polyfemo son de 
madera de olivo endurecida. Lo hemos visto, el fin del Diluvio univer-
sal es anunciado por una paloma que lleva a Noé una rama de olivo. El 
aceite es la esencia de los catecúmenos y de la coronación de reyes. En 
el Éxodo está fijada la composición del líquido que sirve a reconocer el 
poder sobre la patria: cinnamomun aromático, canela, casia y aceite de 
oliva. Bautizo y fin de los días, es decir vida y muerte están marcados 
por la unción de aceite de oliva —nacimiento y extremaunción, vida y 
muerte, vida-muerte.

El aceite purifica también de la mala suerte, en todas las civilizacio-
nes campesinas del Mediterráneo. A medio camino entre lo profano y lo 
sagrado, el olivo asegura la riqueza de las ciudades y las del alma. En los 
templos hace resplandece la luz divina. En la vida simboliza la pertenen-
cia al territorio y la identidad misma.

Los humanos han necesitado siempre símbolos. Minelle Verdié ob-
serva precisamente104: “En todas las épocas, los hombres han necesitado 
símbolos para expresar lo que eran, para comunicar de forma inmediata 
con sus semejantes, para reconocerse e identificarse. Esos símbolos los 
han escogido en su entorno para que sean más elocuentes, reflejos de su 

103 Gérard Rossini, Mémoires de l’olivier, photographies Alain Christof, iconographie documen-
taire G. R., Barbentane, Équinoxe, 1999, p. 46.
104 Minelle Verdié, La civilisation de l’olivier, op. cit., p. 19.
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realidad, contraseña para encontrarse, transmutación de un elemento co-
tidiano en catalizador de lo espiritual. También, al alba de nuestra civiliza-
ción judeocristiana, nacida de la luz griega y atravesada por el genio árabe, 
campa el mismo árbol, un olivo”. Nada sorprende pues que el olivo tenga 
una simbología tan amplia. Levantado hacia el cielo, y anclado en la tie-
rra, representa la sacralidad de la vida, en perpetua regeneración. Rivaliza 
con el oro y es claridad y sufrimiento. La Ilíada (XVII, 53-60) de Homero 
la utiliza para comparar su muerte a la de un héroe: “A veces vemos un 
hombre alimentar una planta de olivo magnífico, en un lugar solitario, 
una hermosa planta llena de savia, regada con abundante agua, vibrando a 
todos los vientos, soplen de uno u otro lado, y cubierto de flores blancas”.

Árbol bendito por excelencia, símbolo de la vida y de la muerte, y 
de la eternidad, es también el símbolo del hombre, en la grandeza de su 
condición humana.

La sabiduría

En 2009 Gilles Clément publica un libro titulado, La sagesse du 
jardinier105. Lo interpreto como la sabiduría de la belleza del jardín, del 
que el jardinero es el artista y el artesano, y del jardín del olivo. Nos en-
contramos con la confirmación de que el jardín representa un recorrido 
iniciático, un camino hacia el conocimiento de sí mismo y del mundo.

Es preciso volver a esa sabiduría, a ese inconsciente proyecto hu-
mano, a la lección del arte de disponer los campos, a los diálogos con 
las estrellas y con el universo, por el intermediario del jardín, volviendo 
a leer el orden alfabético del mundo: “El jardín es un observatorio del 
tiempo”, subraya Gilles Clément106. Es la lección del olivo, árbol de la 
sabiduría por excelencia.

El olivo narra la sabiduría ancestral de la humanidad y del univer-
so. Nos anuncia que debemos reencontrar el paraíso perdido, la rosa y su 
lección, los colores y los arco-iris, porque “el paisaje es el lugar donde el 
cielo y la tierra se tocan”, así lo afirma Michel Corajoud107.

105 Gilles Clément, La sagesse du jardinier, Paris, L’œil neuf, 2004.
106 Ibid., p. 94.
107 Michel Corajoud, Le paysage c’est l’endroit où le ciel et la terre se touchent, cit. in Jean-Pierre Le 
Dantec, Jardins et paysages : une anthologie, Paris, Éditions de La Villette, 2003, p. 535.



54

Edgar Morin es sublime en sus afirmaciones concerniendo segu-
ramente también al olivo y a su sabiduría-modelo108: “Lo que es muy 
hermoso en el jardín es la cooperación entre la naturaleza y la cultura. El 
jardín es ahí donde ambos cooperan en lugar de destruirse entre ellos. 
Ahí se desarrolla el entendimiento de la naturaleza y la cultura”.

El pensamiento meridional, cuyo signo es el olivo, ofrece la dig-
nidad de la existencia y el papel de lo indispensable. La solidaridad y la 
sociabilidad propuestas por el pensamiento meridional encuentran una 
visión nueva. El pensamiento meridional nos ofrece movimientos, inte-
graciones, añadidos, modificaciones, que dan la riqueza: “La identidad, 
escribe Amin Maalouf, no es dada de una vez por todas, se construye y se 
transforma a lo largo de la existencia”109. En Sierra Mágina, la identidad 
se construye bajo el signo del olivo.

El pensamiento meridional de Albert Camus110 viaja sobre el cami-
no de esos principios. El sociólogo Franco Cassano ha inventado la ex-
presión “pensamiento meridiano”, sobre las huellas del pensamiento de 
Albert Camus, para expresar el pensamiento del Sur y para resumir una 
manera de vivir y de mirar el mundo. Todo confirma que se inspira de la 
sabiduría del olivo. El pensamiento meridiano del Sur es una necesidad 
para el Norte. Occidente rehace el camino del que salió, el de la ruta del 
olivo. Nos reencontramos con el camino ancestral del espíritu. El Sur 
no es ya un lugar de exotismo privilegiado, sino la otra parte esencial de 
todo ser. No es el rito de la acumulación lo que cuenta, sino el de la vida 
social, de los lazos, de la voz y de las raíces.

Incluso el turismo, esa invención de la modernidad, toma otro aire. 
El Sur no es, no puede ser, el mes de vacaciones vendido al Norte. Apa-
rece ahora como el corazón de un pensamiento lento, como la vida de 
la humanidad o la formación de una idea, teniendo como simbología la 
vida del olivo. El olivo nos hace volver al origen. La lentitud concede al 
ser el sentido del tiempo, la imaginación, la memoria y la poesía. 

El olivo es el símbolo de la paz y de la reconciliación. En su trage-
dia, Agamenón, Esquilo corona de ramas de olivo al mensajero anuncia-

108 Edgar Morin, Vers l’abîme ?, Paris, Éditions de L’Herne, 2007, p. 151.
109 Amin Maalouf, Les identités meurtrières, Paris, Bernard Grasset, 1990, p. 33.
110 Encarnación Medina Arjona, “Camus en su paisaje”, Barcarola: revista de creación literaria, 
n.º 81-82, 2014, p. 263-266.
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dor del fin de la guerra de Troya. El olivo es mundialmente reconocido 
como el símbolo de la paz:  la bandera de la ONU lo ha elegido como 
emblema. El Dios de Abraham indica a los israelitas que en la tierra pro-
metida de Caná encontrarán el olivo, la palmera, la higuera y la viña para 
alimentarse, como he señalado antes.

El olivo es el árbol de la bendición, de la transversalidad, de la 
pertenencia al lugar y de la resistencia. Su silueta sufriente, de follaje de-
licado, nudosa y lanzada hacia el cielo, significa libertad, orden, respeto, 
plenitud interior, vida armoniosa, dulzura, amor, pureza, sacrificio. El 
olivo es sobrio como un modelo absoluto: poca agua, poca tierra, calor, 
frío, canícula, raíces en la piedra.

Los numerosos proverbios y dichos del olivo —palabra del pue-
blo— lo confirman. Léanse, como ejemplos, los que presentan Jacques 
Bonnadier y Joseph Pacini111, Feuilles d’olivier. Une anthologie poétique de 
l’olivier, en 2007, y lo que recoge Betto Salvucci, en Dall’olivo all’olio, tra-
dizioni, miti e curisità, en 2002112. Proverbios y dichos que presentan al 
olivo como árbol del saber, de la civilización mediterránea, de la tierra de 
los sueños, pasando por los trabajos y labores, estaciones, amor, flores, 
promesas de frutos, miradas de la naturaleza, imágenes todas de poesía.

El cuerpo

El olivo está presente en todas las ceremonias del cuerpo —ali-
mentación, cosmética, estética—, tanto como del espíritu. Todos los tes-
timonios lo confirman: Homero, Sófocles, Virgilio, Columela, Ovidio. El 
cuento de las Mil y una noches, “Aladino o la Lámpara maravillosa”, está 
centrado en el aceite de oliva. La lámpara, el aceite de oliva y la luz son 
inseparables. 

Entre los egipcios, el aceite de oliva sirve para embalsamar los cuer-
pos. En Homero, Patroclo está impregnado de aceite de oliva a la rosa.

Aceite de oliva e incienso a menudo van parejos. La unción de 
aceite de oliva es muy practicada en la Antigüedad. Es un ritual entre el 

111 Jacques Bonnadier – Joseph Pacini, Feuilles d’olivier. Une anthologie poétique de l’olivier, op. 
cit., pp. 165-178.
112 Betto Salvucci, Dall’olivo all’olio, tradizioni, miti e curisità, Perugia, Istituto di Ricerche sulla 
Olivicultura, 2002.
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ejercicio y el baño frío. Es el aceite que disipa las grandes fatigas y aporta 
reposo al cuerpo. Los médicos antiguos hablan de terapia con baños.

En la Oda a Palas, Calímaco, el poeta de la época alejandrina, cuen-
ta que después de la carrera, se untan de aceite: “Después de haber re-
corrido ciento veinte veces la vuelta al estadio, Palas prefirió entonces 
frotar sus miembros con el jugo untuoso del árbol que le es consagrado: 
mujeres jóvenes, no le traigáis pues más que el jugo recién exprimido de 
la aceituna”113. En Anabase, Xenofonte cuenta que las fricciones oleosas 
dan energía a los soldados.

Los griegos y los romanos emplean el aceite de oliva para el cui-
dado del cuerpo todos los días. Mezclado a extractos de hierbas y flores, 
es sinónimo de limpieza, pureza y el vuelo del cuerpo. Se le transporta 
por todo el Mediterráneo, en ánforas a menudo obra de artistas, como si 
fuera oro.

El profeta Mahoma hace el elogio de las hojas de olivo contra las 
fiebres intermitentes.

Como acabo de decir, el aceite de oliva no cuida únicamente la 
estética y la salud del cuerpo; es el sustento alimenticio número uno. Los 
cambios de gustos y de normas de las sociedades en el curso de la histo-
ria no cambian casi nada al empleo del aceite de oliva en la alimentación.

Es la esencia de un verdadero arte de vivir. Es el signo de una 
cocina humilde, así como de alta gama. Es simplicidad y refinamiento. 
Es porque el aceite de oliva es extraído sin proceso químico. Viene di-
rectamente de la naturaleza. Naturaleza y cuerpo. Mantiene el gusto del 
origen. En 1986, Marie-Claire Amouretti dedicó un ensayo importante al 
pan y al aceite en la Grecia Antigua114.

Verdes o negras, las aceitunas tiene dulzor y amargor. El régimen 
alimenticio mediterráneo prevé exclusivamente el aceite de oliva, al uní-
sono con las verduras y las frutas, el pan, los cereales, los productos 
lácteos. Como resultado de una encuesta reciente: en el Mediterráneo la 
mortalidad por enfermedades cardiovasculares es mucho menor que en 
los países del Norte, gracias a la acción del aceite de oliva. En cuanto al 

113 Cit. en Stéphane Moreaux, L’olivier, op. cit., p. 63.
114 Marie-Claire Amouretti, Le pain et l’huile dans la Grèce antique, « Annales littéraires de Besan-
çon », Paris, Les Belles Lettres, 1986.
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colesterol: el aceite de oliva lo mantiene en un valor bajo, gracias al ácido 
oleíco que contiene.

El aceite de oliva virgen posé entre otras vitaminas, A y E fundamen-
talmente, y compuestos de origen vegetal como el polifenol y los pigmen-
tos. Así baja la concentración de colesterol, previene el riesgo de oxidación 
del vehículo de transporte del colesterol malo, el LDL, que está en el origen 
de los depósitos grasos, y finalmente aumenta la fluidez sanguínea.

El aceite de oliva favorece una mejor digestión, actúa sobre la con-
tracción de la vesícula biliar, aleja los cálculos biliares, ayuda al creci-
miento óseo, constituye una fuerza para luchar contra el envejecimiento.

Las aceitunas también tienen propiedades importantes para nues-
tro cuerpo: valor energético, aporte en celulosa y en sales minerales, ele-
vado contenido en vitamina A, crecimiento óseo.

Y hay que saber además que las hojas de olivo hervidas combaten 
la hipertensión; las hojas y las flores de olivo son un fébrifugo eficaz —
los combatientes de la guerra de España se servían de él, en ausencia de 
quinina. Además, el aceite de oliva es laxante para combatir la constipa-
ción; regula la segregación de la bilis; trata con éxito las úlceras de estó-
mago y gástricas; lucha contra la senilidad; es emoliente; es suavizante 
—atenúa las irritaciones y las quemaduras y alisa la piel; es flexibilizan-
te— distiende los músculos y las pieles contraídas, como lo sabían bien 
los atletas antiguos.

Jean Giono escribe en Manosque-des-Plateaux / Poème de l’olive: “¡Ay, 
Madre, con aceite y sal, con aceite y pan, me has alimentado de estas 
colinas!”. En Prisons et paradis, en 1932, Colette escribe: “Pertenecemos 
a la civilización del aceite fuerte, del aceite verde cuyo olor dispensa de 
haber leído la Ilíada y la Odisea”115.

El arte

El olivo está presente por todas partes en las pinturas de las casas 
de Pompeya. Los pintores del Renacimiento lo utilizaban a menudo por 
su simbolismo —como hemos visto más arriba—, los impresionistas le 

115 Jean Giono, Manosque-des-Plateaux / Poème de l’olive, Paris, Rombaldi, 1976, cit. in Domi-
nique Michel, Huile, entrée in Dictionnaire culturel en langue française, II, p. 1722.
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rinden homenaje, por su elegancia, su luz y sus colores variables, al uní-
sono con su estética del movimiento de la luz que simboliza el tiempo. 
Vincent Van Gogh, quien desde septiembre a noviembre de 1889 pinta 
una serie de diez cuadros en los representa los olivos, en octubre de 
1889, escribe a su amigo Émile Bernard116: “Pues se tratará de dar al sol y 
al cielo azul su fuerza y su brillo, a los terrenos quemados y tan melancó-
licos a veces, su fino aroma a tomillo. Los olivos de aquí, querido, os apa-
ñarían, no he tenido suerte este año para conseguirlos, pero volveré a lo 
que me he propuesto. Es plata sobre terreno anaranjado o violáceo bajo 
el gran cielo azul. A veces he visto que algunos pintores, y yo mismo, no 
representaban perfectamente la cosa —Es como un Corot primero esos 
grises plata, y sobre todo que todavía no se ha hecho— mientras que 
varios artistas han conseguido los manzanos por ejemplo y los sauces”.

El pintor Auguste Renoir escribe sobre la luz de los olivos: “Mirad 
pues la luz sobre los olivos, brilla como un diamante. Es rosa, es azul… 
Y el cielo que juega a través, es para volverse loco”. Renoir describe mi-
nuciosamente el papel del olivo en el paisaje y en el arte. Recordemos 
sus cuadros, La ferme des Colettes y Les oliviers du parc aujourd’hui. Luz, 
diamante, rosa, azul, cielo, locura: no se puede describir mejor la fuerza 
de colores y movimientos del olivo.

Vincent Van Gogh hace lo mismo. Narra sus maravillosas sensacio-
nes de colores, en abril de 1889, frente a los olivos de la Provenza: “Ah, 
si vieras los olivos en esta época… El follaje plata vieja verdeante contra 
el azul. Y el suelo arado anaranjado… El murmullo de un vergel tiene 
algo de muy íntimo, de inmensamente viejo. Es demasiado hermoso para 
que me atreva a pintarlo o pueda concebirlo”. Y recordemos las telas 
de Van Gogh, La cueillette des oliviers, Les oliviers y Verger d’oliviers, para 
probar dichas exclamaciones de delirio poético. A finales de septiembre 
de ese mismo año, acaba de escribir a su hermano Théo117: “Los olivos 
son característicos y lucho para conseguirlos. Es plata, a veces más azul, 
a veces verdosa, bronceada, blanqueando sobre terreno rosa, violáceo, 
anaranjado hasta el ocre rojo. Pero muy difícil, muy difícil. Pero eso me 
va y me atrae trabajar de lleno en el oro y la plata. Y, quizá un día, haré 
una impresión personal como hice con los girasoles para los amarillos”.

116 Cit. in Stéphane Moreaux, L’olivier, op. cit., pp. 71-72.
117 Ibid. 
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En todas las épocas, el olivo es materia de pintores. Citaré tam-
bién L’olivier près de L’Estaque de Georges Braque, La cueillette des olives 
de Léo Llée y Le bocal d’olives de Chardin (1760) expuesto en el Musée 
du Louvre.

Volvamos a leer un ensayo de Henri Focillon, titulado precisamen-
te Éloge de la main118 (Elogio de la mano). Encontraremos en él todas 
las razones simbólicas e incluso religiosas del trabajo manual y de la 
relación entre el artista y el artesano, y fundamentalmente del sentido de 
la continuidad de la historia en el eje de los principios de la belleza del 
olivo119: “El artista que corta su madera, bate su metal, amasa su arcilla, 
talla su bloque de piedra, mantiene hasta nosotros un pasado del hom-
bre, un hombre antiguo, sin el cual no seríamos. ¿No es admirable ver de 
pie, entre nosotros, en la era mecánica, a ese superviviente de la edad de 
la mano? Los siglos han pasado por él sin alterar su vida profunda, sin 
hacerle renunciar a sus antiguas maneras de descubrir el mundo y de in-
ventarlo. La naturaleza es siempre para él un receptáculo de secretos y de 
maravillas. […] En el taller del artista están escritas todas las tentativas, 
las experiencias, las adivinaciones de la mano, las memorias seculares de 
una raza humana que no ha olvidado el privilegio de manipular”. El olivo 
nos dice que el espíritu y la mano no se separan. El gesto expresa nues-
tra “vida interior”, la mano “multiplica [al hombre] en el espacio y en el 
tiempo120”. Es preciso valorar los valores simbólicos artesanales, conju-
gar la belleza y la utilidad en el trabajo —de nuevo el principio del homo 
faber. El mismo Manifiesto de Bauhaus, desde 1919, proclama la verdad 
siguiente121: “No hay diferencia esencial entre el artista y el artesano”.

Los ídolos antiguos son de mármol o de manera de olivo. La ma-
dera de olivo participa de la fiesta del arte en el curso de la historia. Jean 
Pagnol observa122: “La madera de olivo, el ‘material’ lleno de nobleza, 
duro como el acero, compacto, de grano fino y apretado, dócil al utensi-

118 Henri Focillon, Éloge de la main, in H. F., Vie des formes, Paris, Presses Universitaires de 
France, 2010, pp. 101-128.
119 Ibid., p. 115.
120 Ibid., p. 128.
121 Walter Gropius, Manifeste de Bauhaus, in Franck Whitford, Le Bauhaus, traduction par Ca-
therine Ter-Sarkissian, Paris, Thames & Hudson, 1989, p. 202.
122 Jean Pagnol et Lucette Rey-Billeton, L’huile d’olive, op. cit., p. 161.
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lio, fácil y muy suave de trabajar, agradablemente oloroso, tan delicioso 
al tacto como una piel femenina, imbuido ‘de aceite’ impidiéndole rom-
perse, conservando así bellos veteados ricamente matizados, susceptibles 
de un bello lustre, se presta voluntariamente a todas las formas de es-
cultura”. Y continúa123: “La cepa: de una hermosa pátina gris y amarilla, 
ofrece una madera extremadamente nudosa dando increíbles arabescos. 
El tronco: según el diámetro, acepta maravillosamente la talla directa para 
estatuas y objetos de gran dimensión. Las ramas: más o menos gruesas, 
presentan codos, giros a veces inesperados cuyas formas brutas llegan a 
desarrollar un extraño bestiario y seres fantásticos. Las astillas y residuos: 
sirven para fabricar casi industrialmente pequeños objetos utilitarios o 
de decoración. Los huesos de aceitunas son a menudo utilizados para la 
confección de encantadores collares de señoras, rosarios para el comercio 
de objetos religiosos”.

El artista que utiliza la madera de olivo mira, gira, vuelve a girar, 
buscando el tema que va a esculpir. Los veteados y las sinuosidades del 
olivo van a darle el ritmo de su obra. Trabaja con el hacha, la azuela, el 
rayador, la gubia, el papel de lija. Y, para terminar, frota su obra de arte… 
con aceite de oliva, para dar a la pieza una suave pátina. Obra abstracta 
o figurativa, poco importa. El olivo es la forma del alma y del universo.

¿Y qué decir de la cerámica en el Mediterráneo, que desde siempre 
da ánforas exportadas por toda la cuenca? Las vasijas de figuras negras 
son documentos de capital importancia de la vida de antes. Gracias a esas 
vasijas, conocemos cultivos, recolección de aceitunas, aceite, prensa, co-
mercio. Y no olvidemos las monedas que, desde sus primeros momentos, 
muestran hojas y árbol de olivo.

Si hay otro arte ligado íntimamente al olivo en Sierra Mágina es el 
de la piedra seca124. Según Juan Antonio López Cordero y Jorge González 
Cano, entre las construcciones de piedra seca más frecuentes en Sierra 
Mágina están “las eras de trilla, que se extienden por toda la comarca, 
recuerdo de un pasado de economía principalmente cerealística. La ma-
yor parte de ellas se encontraban concentradas en los ejidos, junto a las 
poblaciones. En la actualidad han desaparecido casi todos ellos al caer en 

123 Ibid., pp. 161-162.
124 https://docplayer.es/16921026-Catalogo-de-construcciones-en-piedra-seca-de-la-comar-
ca-de-sierra-magina.html de Juan Antonio López Cordero y Jorge González Cano.
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desuso y ser absorbidos por la ampliación de los núcleos urbanos. Otras 
eras, muchas de las cuales aún se conservan, se encuentran diseminadas 
por la geografía rural de la comarca, entre olivos o en plena sierra; algu-
nas rodeadas de terrenos antaño roturados y luego abandonados por su 
bajo rendimiento, como es el caso de los Entredichos (Pegalajar) o Mata 
Begid (Cambil)”. Otro elemento característico que acompaña el paisaje 
de olivos son los muros de contención que también reciben el nombre 
de paratas, albarradas u hormas, presentan una gran diversidad por su 
forma y tamaño. Su fin es el aterrazamiento del suelo de cultivo, sal-
vando así la dificultad de la orografía del terreno y la pérdida de suelo, 
aprovechando mayor superficie para la agricultura. Suelen ser frecuentes 
tanto en los cultivos de secano como también en los de regadío. Pero 
es especialmente en estos últimos donde alcanza su mayor desarrollo y 
se complementan perfectamente con una red de kilómetros de acequias 
para repartir el agua a cada bancal. El paisaje de estas zonas es de singu-
lar belleza al alcanzar una perfecta armonía el elemento arquitectónico 
humano con el natural. Los dos investigadores también subrayan que 
“con la denominación de chozos, caracoles, monos o cuevas se designan 
en las poblaciones de la comarca de Sierra Mágina a las construcciones 
que forman un pequeño habitáculo de falsa bóveda, con muros y cober-
tura de piedra caliza sin labrar y sin ningún tipo de argamasa”. Los pozos 
de nieve de Sierra Mágina también utilizaban la técnica de piedra en 
seco. Estas condiciones orográficas, con las alturas mayores de la provin-
cia, como son los picos Almadén (2.032 metros), Mágina (2.167) y Sierra 
Mágina (2.014), permitieron el aprovechamiento de la nieve como re-
curso con fines terapéuticos y gastronómicos, junto con el desarrollo de 
un importante comercio basado en su exportación durante los meses de 
verano a ciudades como Baeza, Úbeda, Andujar Córdoba... y, en general, 
todo el alto valle del Guadalquivir, que tiene un importante desarrollo 
entre el siglo XVI y finales del XIX.

Literatura Mágina, escritura de olivo y sierra

Cuando el poeta reflexiona sobre el olivar, lo aborda para expre-
sarlo en un arte, se enfrenta a un conjunto de formas organizadas por el 
cultivo, por necesidades de adecuación del territorio; a la vez que sigue 
soñando con lugares no contaminados por la presencia humana e inven-
ta imágenes de olivos configurados de impresiones.
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Hablar del olivo en la literatura es hablar del Mediterráneo125; es 
a la vez lo uno y lo diverso, está en todas las costas mediterráneas y en 
todas las primeras regiones interiores; representa la identidad de cada 
uno de los lugares donde se encuentra. Hay tantos olivos como formas 
de comprender el mundo, su poder radica en la percepción múltiple, en 
que es “localista” en el sentido más rico de la palabra y ahí radica el poder 
de sus manifestaciones artísticas. Existen tantas literaturas sobre el olivar 
como tipos de imaginario ha acogido el Mediterráneo. Si hay una temáti-
ca transversal en la literatura mediterránea es, junto al agua, el olivar. Las 
formas de manifestarse el olivo se relacionan con los elementos:

El fuego, en su manifestación solar, es una de las formas recurren-
tes unidas al olivar:

¡Viejos olivos sedientos
bajo el claro sol del día,
olivares polvorientos
del campo de Andalucía!
¡El campo andaluz, peinado
por el sol canicular,
de loma en loma rayado
de olivar y de olivar!
Son las tierras
soleadas,
anchas lomas, lueñes sierras
de olivares recamadas.126

Otro poema machadiano:

Desde mi ventana,
¡campo de Baeza,
a la luna clara!
¡Montes de Cazorla,
Aznaitín y Mágina!
…

125  Rubén Darío describió la idea de la mediterraneidad como: «Siento en roca, aceite y vino 
/ Yo mi antigüedad».
126   «Los olivos», poema XXXVII, Campos de Castilla.
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Los olivos grises,
los caminos blancos.
El sol ha sorbido
la calor del campo;
y hasta tu recuerdo
me lo va secando
este alma de polvo
de los días malos.127

Tocando el aire, el árbol ofrece múltiples imágenes de la vida verti-
cal. El sueño aéreo guía la contemplación; y tanto más bello es el sueño 
cuanto más solitario está el árbol128. Así retrata Federico García Lorca el 
roce del aire y los olivos, “Paisaje”:

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.

Miguel Hernández grita la tragedia de la guerra ayudándose de 
olivares sobre fondo aéreo:

Los olivos moribundos  
florecen en todo el aire  
y los muchachos se quedan  
cercanos y agonizantes

127 “Apuntes”, Nuevas canciones.
128 “Quedó la luna enredada / en el olivar”, del poema “Venga en calma” de Emilio Prados.
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El agua, lo líquido, rodea la ensoñación de la imagen del olivar. Ya 
sea como agua, desde el riego de su nacimiento, al último resultado de 
su ciclo vital, el aceite. Así, el mismo Lorca, en “Baladilla de los tres ríos”:

El río Guadalquivir
va entre naranjos y olivos,
Los dos ríos de Granada
bajan de la nieve al trigo.
¡Ay, amor
que se fue y no vino!

Es más, en la seguridad de que el árbol, el olivo, imprime fuerza 
al hombre que lo trabaja —siguiendo la línea de la unción sagrada o de 
la fuerza de la estaca de Ulises—, que su comunión sacraliza el trabajo, 
Miguel Hernández escribió su poema faro, el que desde 2012 es nuestro 
himno: 

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.

El árbol es uno de los símbolos de la literatura universal. El olivo 
está presente en todas las literaturas del Mediterráneo. La fuerza de su 
sueño inspira a poetas y escritores, que ilustran todas las virtudes de éste. 
Podríamos hablar de jardines literarios y mediterráneos129. Desde que 

129 Encarnación Medina Arjona, Ouidad Tebbaa y Marlène Bouzin (éds.), Jardins littéraires et 
méditerranéens, Bern, Peter Lang, 2016.
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los textos antiguos proclaman la soberanía del olivo, las literaturas del 
Mediterráneo lo exaltan, por su imagen móvil, sus ideales, su lazo con el 
cielo y la tierra.

La literatura griega rebosa de la belleza del olivo, de sus aspectos 
divinos, de su estética, de su destino. Homero, como hemos visto ante-
riormente, evoca a menudo el olivo —junto a su héroe central Ulises. Eu-
rípides, Aristófanes, Teofrasto, Teócrito, Leónidas de Tarento, Calímaco, 
Apolonio de Rodas, Hesíodo, Píndaro, Sófocles, Herodoto, Hipócrates, 
Aristóteles, Plutarco, Filipo de Tesalónica, hacen lo mismo. La más her-
mosa poesía griega celebra la tierra de Colona, donde triunfa el olivo.

El espíritu romano se sitúa sobre las huellas del espíritu griego. Vir-
gilio ilustra Éneas con una ramita de olivo en la mano, Ovidio le otorga 
un papel en sus Metamorfosis, Horacio lo llama Alma prima arborum, “la 
primera alma de los árboles”, Lucrecio, Marcial, Catón, Plinio, Columela, 
Macrobio, Quinto Ennio, Catulo, Tibulo, Propercio, Valerio Máximo, Ju-
venal, Apuleo, fueron encantados por las constelaciones de oro del olivo. 

Nuestro árbol inmortal es uno de los seres más amados por la es-
critura. Por supuesto, los escritores del Sur, sobre todo los poetas, son 
los más privilegiados. Adoran la exuberancia luminosa del olivo. Frédé-
ric Mistral escribe Les olivades (1912) en una especie de rito. Théodore 
Aubanel ilustra lo que el olivo debe al mar y al sol. Joseph Roumanille 
está encantado con la variedad de aceitunas picholines. Henri Bosco canta 
el bosque de olivos alrededor del Mediterráneo, así como Marcel Pagnol, 
quien adora la unión entre la vid y el olivo.

El olivo portador de humanismo y de humanidad fascina a los es-
critores, no sólo en los países en donde es rey. A principios del siglo XIX, 
Armand Gouffé publica Les fruits de la paix. Vers adressés à l’olivier, del 
que damos un ejemplo130:

Je voudrais, sous tes rameaux verts,
Après tant  d’exploits, de souffrance,
Tant de succès et de revers,
Voir enfin danser, en cadence,
Tous les peuples de l’univers !

130 Armand Gouffé, Les Fruits de la paix, vers adressés à l’olivier, au sujet d’un nouveau bonbon 
inventé par M. Terrier, et offrant l’image parfaite d’une olive, S. l. n. d.
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El inmenso poeta Pablo Neruda escribe una “Oda al aceite”. Trae-
mos aquí la primera parte131:

el olivo
de volumen plateado,
severo en su linaje,
en su torcido
corazón terrestre;

En 1999 François Desplanques publica los Poèmes de la rose et de 
l’olivier seguidos de Cris132. Propongo este poema, “Olivier”:

Gris bleu
Sec noueux
Stérile

Olivier luisant
Puissant
Père de l’huile

A pesar de esta riqueza literaria del olivo, sólo he visto sin embargo 
dos antologías de la literatura del olivo, la primera de Jacques Bonnadier 
y Joseph Pacini, Fleurs d’olivier. Une anthologie poétique de l’olivier, 2004, 
que nos presenta felizmente múltiples textos, en prosa y en poesía, des-
de la Antigüedad a nuestros días, cantando la gloria del árbol sagrado, 
en una luminosa sinfonía. Una segunda edición, ampliada, bajo el títu-
lo Feuilles d’olivier, apareció en 2009133. Jacques Bonnadier, verdadero 
narrador y poeta del olivo, es también el autor de una Cantate de l’huile 
d’olive (1989), de Chronique de l’Olivier, con Nelly Bouveret (2002), y del 
Petit traité amoureux de l’aïoli (2007). Joseph Pacini es autor de Ici parle 
l’olivier (2003). La segunda antología acaba de aparecer en 2017: Entre 

131 Pablo Neruda, Nouvelles odes élémentaires, traduit de l’espagnol par Jean-Francis Reille, tra-
duction de Nuevas odas elementales, Paris, Gallimard, 1976, pp. 10-13.
132 François Desplanques, Poèmes de la rose et de l’olivier suivi de Cris, Paris, L’Harmattan, 1999, 
p. 38.
133 Jacques Bonnadier y Joseph Pacini, Fleurs d’olivier. Une anthologie poétique de l’olivier, Le 
Pontet, Éditions Alain Barthélémy, 2004.
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Ciel et Terre. L’Oliviers en vers. Anthologie poétique / Tra Cielo e Terra. L’Ulivo 
in versi. Antologia poetica134.

De la gran literatura del olivo, seleccionaré, además de a Miguel 
Hernández, algunos poemas simbólicos, para confirmar la importancia 
de la vasta e imponente literatura de este árbol sagrado. El italiano Ga-
briele D’Annunzio (L’olivier)135: “Sa beauté nous touche, tu ne le sais pas 
/ Nous ne le savons pas, / L’olivier ne le sait pas”, y los franceses Alfred de 
Vigny (Le Mont des Oliviers): “Parmi les oliviers qu’un vent sinistre incline 
/ Jésus marche à grands pas en frissonnant comme eux” ; y Jean Cocteau  
(Louange de l’olivier) : “Ton haleine un jour de janvier / Où, tirant de gros-
ses bouffées / De ta pipe, charmant fumeur, / Est-ce le train ? Sont-ce les 
fées ? / La cendre du jour qui se meurt ? / Soyons justes : c’est l’olivier”. 
Pierre Morhange (L’olivier)136 : “Nous nous sommes aimés de nuit sous 
l’olivier”. Maurice Alain Floch (La colombe dans l’olivier) : “Sur le rameau 
vert qui se penche / La colombe dans l’olivier / Ne froisse plus son aile 
blanche” y Maurice Roux : “Sous les rameaux d’argent que le Mistral 
lutine, / Tout un peuple à genoux, lentement s’agglutine / Pour cueillir 
pieusement un ancestral trésor”. El chipriota Mehmet Yashin (L’Oliver 
amer): “On ne m’avait pas dit / Que l’olivier était mon grand-père / Ses 
bras ridés couverts de rugueuse peau, / Un visage lumineux un fixer 
obscur. /Il me reconnaît même de loin”. El tunecino André Laperrousaz 
(Olivier): “Bel olivier, cher compagnon de mon enfance !” El palestino 
Mahmoud Darwich: “Si l’olive se souvient de son planteur / Son huile se 
transformera en larmes”. La tunecina y francesa Amina Saïd: “Je suis née 
d’un silence / Entre la mer et l’olivier”.

Y el inmenso escritor de la luz del olivo y del sabor del aceite de 
oliva, Jean Giono, en Manosque-des-Plateaux. Poème de l’olive137 : “Quand 

134 Giovanni Dotoli, Encarnación Medina Arjona y Mario Selvaggio (sous la direction de / a 
cura di), Entre Ciel et Terre. L’Olivier en vers. Anthologie poétique / Tra Cielo e Terra. L’Ulivo in versi. 
Antologia poetica, Roma, Edizioni Universitarie Romane, 2017, 396 p.
135 Las citas que siguen están extraídas de Costanza Ferrini, Pour une littérature de l’olivier, 
op. cit., passim y de la web http://concours-photo-olive-de-tunisie.2010.over-blog.com/pages/
Poemes-sur-l-olivier-2869779.html, excepto otras indicaciones precisas.
136 Pierre Morhange, Le sentiment lui-même, précédé d’une étude de Valentin Nikiprowetzky, 
Honfleur, P. J. Oswald, 1966.
137 Ce beau sein rond est une colline I inizio, in Jean Giono Manosque-des-Plateaux. Poème de l’oli-
ve, Paris, Rombaldi, 1976.
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j’étais tout petit, je jouais, puis j’avais faim. Ma mère taillait alors une 
plate tartine de pain, elle la saupoudrait de sel, elle l’’arrosait d’huile, 
par un large huit de la burette penchée, elle me disait ‘mange’. Ce sel, il 
me suffisait de humer le vent odysséen : il était là avec l’odeur de la mer 
; ce pain, cette huile, les voilà tout autour dans ces champs de blé vert 
dessous les oliviers.”

Finalmente habría que citar la inmensa cantidad de proverbios ins-
pirados por el olivo, pertenecientes a la gran literatura popular138. Por 
último, es indispensable recoger todas las canciones populares inspira-
das en el olivo, verdaderas obras de arte de la poesía de los campesinos. 

La aceituna en el olivo 
si no se coge se pasa, 
eso te pasa a ti, 
chiquilla si no te casas.  
…
Los amores del invierno 
son amores de fortuna, 
que te quiero y que te adoro, 
mientras dure la aceituna. 
Ya se acabó la aceituna, 
ya me voy a mi lugar 
y los amores se quedan 
en la cruz del olivar.  
…
Recogiendo aceitunas 
se hacen las bodas 
recogiendo aceitunas 
se hacen las bodas.  
Carbón, carbón, 
carbón de olivo y picón, 
carbón de olivo, 
niña bonita, 
vente conmigo

138 Cf. Carla Speciale Giorgi, L’ulivo di Apulunas e di Minerva nelle culture del Mediterraneo, op. 
cit., pp. 263-267; Jean Pagnol, L’olivier, op. cit., pp. 141-144; Jacques Bonnadier y Joseph Pacini, 
Feuilles d’olivier. Une anthologie poétique de l’olivier, op. cit., pp. 165-178; Betto Salvucci, Dall’olivo 
all’olio, tradizioni, miti e curisità, Perugia, Istituto di Ricerche sulla Olivicultura, 2002.
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El lector tiene la feliz confirmación de que “ningún otro árbol en el 
mundo inspiró más que el olivo a los poetas”139 y a los escritores.

De la poesía del siglo XXI inspirada directamente por los olivos de 
Sierra Mágina, traigo aquí cuatro poemas: uno de Ana Moreno Soriano 
publicado en el volumen colectivo Escritoras aceituneras140 (2021), dos de 
Javier del Prado Biezma en una publicación colectiva anterior titulada Es-
critores aceituneros141 (2015) y otro de Encarnación Medina Arjona publi-
cado en el poemario Arbres, arbres. Poèmes 142(2020) y recogido también 
en Escritoras aceituneras. Los olivos de Jódar hacia el Guadalquivir inspiran 
los versos de Ana María Moreno; los de Hútar, en Albanchez, motivaron 
los poemas de Javier del Prado; y el olivar llamado “San Sebastián” me pro-
curaron el recuerdo de mi padre y el poema que le dediqué. 

Aceituneras

Mujeres de aceituna, aceituneras
que arrastráis las manos sobre la tierra
para coger el fruto redondo y negro,
riqueza de los amos, vuestro sustento.
Cuando llega diciembre, por la aceituna, 
os llaman los olivos de verde y luna; 
con ropa de faena, salís al campo
-compañeras y amigas en cada tajo-
y volvéis por la tarde al universo 
de cocinas y cunas, que es siempre vuestro.
Nadie os regaló nada, trabajadoras
de múltiple jornada, hora tras hora. 
Mujeres de mi tierra nobles y grandes
manos enrojecidas, pies incansables,
el pelo recogido en un pañuelo
y una sonrisa ancha del suelo al cielo.
Mujeres de memoria que sois futuro,
porque sembrais la vida en cada surco.

Ana Moreno Soriano

139 Jacques Bonnadier y Joseph Pacini, Ibid., p. 9.
140 Diputación Provincial de Jaén, 2021.
141 Diputación Provincial de Jaén, 2015.
142 Encarnación Medina Arjona, Arbres, arbres. Poèmes, Paris, L’Harmattan, 2020.
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Sierra de Mágina. Une ondée d’olivaies. 

L’Averse

À Encarnación Medina 

Le plaisir de la pluie en la vallée heureuse !… 
Où les noyers lavés d’amertume fautive
Étalent le clinquant de leur parure hâtive, 
Vers l“automne jonché d’une rousseur peureuse. 

Rester ! oh, oui ! rester !, loin du pin et la yeuse
Et du steamer blanchi par l’adieu de la rive, 
Dans la pâle olivaie d’un oubli qui nous rive 
Au plaisir de l’olive en la vallée heureuse. 

Heureux qui pense encor dans l“aval de la pluie 
Que le bonheur n’est plus qu’une ondée qu’on essuie 
Sur le visage offert à l’averse exultante, 

Celui dont le chagrin, lavé comme un feuillage, 
Déversé doucement s’écoule sur la page 
Du poème érigé dans l’oubli de l’Attente. 

Javier del Prado Biezma 
Poème tiré de Antimallarméennes

Retorno

Desde Albanchez,
a la luz del poema de M. Hernández,
«Aceituneros»
Sorteando, en tu luz, piedras lunares,
he de volver al valle y su molino
recuperando en verso campesino
la paz que dan al ser tus olivares.
En música callada, por tus mares
de espuma cana y de rumor cansino.
de sol a sol, cavándome un camino
herido de sudor y de pesares.
Aceitunero, ser, aunque lo sea
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de verbo altivo en perezosa mano:
jornalero mentido en la partida
que viene a disfrutar de tu marea
fingiendo ser feliz, al ser hermano
del clamor que levanta tanta herida.

Javier del Prado Biezma

Nos oliviers

Novembre brutal, la pluie bâtarde sur ton tombeau,
mon père,
ma plainte me poussait dans ce trou,
mon père, à côté de nos arbres,
oliviers nobles chargés de fruits noirs
attendaient les grands moments de nos cueillettes.
Tu avais l’allégresse des floraisons.
En hiver ton bras viril s’accommodait aux branches.
Ton corps devenait tronc s’ils demandaient à boire.
Difficulté de cohérence quand tu n’es pas là.
Vingt ans déjà de dislocation de la joie,
espérant un nouveau souffle avant la pâleur funèbre.
Ange de ma vie ne m’arrache pas à la mort.
Et quelle force, mon Dieu, m’attire vers lui.
Quelles ruses de l’âme pour être avec lui…
Père, entraîne-moi dans ta tombe,
je veux t’accompagner, coucher à côté de toi,
nous irons, les deux âmes, dans ton champ d’oliviers.
Il pleut sur nos tombeaux, à la hâte, en naufrage.
Hommes libres,
Oliviers heureux.

Encarnación Medina Arjona

La gente del olivo de Mágina

Marqués de Santillana, cantor de Sierra Mágina

Segundo hijo de Don Diego Hurtado de Mendoza y de Doña Leonor 
de la Vega, Don Iñigo López de Mendoza era ya, a la edad de siete años, 
señor de Hita y Buitrago. Su madre veló por su educación en las armas y 
por una instrucción brillante y práctica para un hijo destinado a la vida 
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en la corte. El joven pasó su infancia en casa de su abuela materna, Doña 
Mencía de Cisneros, donde recuerda “Acuérdome, Señor muy manífico, 
seyendo yo en edat non povecta, mas assaz pequeño moço, en poder de 
mi abuela doña Mençia de Çisneros, entre otros libros aver visto un grand 
volumen de cantigas, serranas, é deçires portugueses é gallegos”. Más tar-
de conocería a Don Enrique de Villena, por quien sintió una admiración 
profunda, y que tanto marcaría su vida desde el punto de vista literario.

En 1422, tras las luchas entre aragoneses y castellanos, el señor 
de Hita y Buitrago se retira a Guadalajara para ocuparse de los asuntos 
familiares, que compaginó con los placeres del estudio. Iñigo López de 
Mendoza compartía sus deberes hacia el reino de Castilla con el culto a 
las musas y engrosaba su biblioteca. En 1438, después de guerrear du-
rante un año, por orden del rey de Castilla, en la frontera entre Córdoba 
y Jaén, obtuvo importantes éxitos. Tras sus incursiones en las tierras del 
rey de Granada, lo retó ante Huelma apoderándose del lugar143.

Las ocupaciones de la expedición en la frontera de Jaén no le ale-
jaron del estudio144. No deja de sorprender, ni siquiera al investigador 
Mario Schiff, la manera de compaginar armas y literatura145, y aporta a 
su estudio la serranilla que escribiera en esa época:

Entre Torres é Canena
A çerca de Salloçar,
Falle moça de Bedmar,
Sanct Jullan en buén estrena.146

143 Mario Schiff refiere así el éxito de la batalla: “La chronique de Jean II rapporte à ce sujet qu’il 
y eut grande discusión entre les contingents divers qui formaient l’armée de Don Iñigo pour sa-
voir à qui reviendrait l’honneur de planter, le premier, son étendard dans la ville. Pour trancher ce 
different, Iñigo López se souvint de ses lectures, et sa sagesse lui suggéra un heureux expedient: il 
prit les étendards, les noua en un faisceau et les fit porter ainsi tous ensemble dans Huelma” (La 
Bibliothèque du Marquis de Santillane, Paris, Bibliothèque de l’École des Hautes Études, Librairie H. 
Bouillon, 1905, p. XXXVII), haciendo referencia a la Crónica de Don Juan II, año 1438.
144 Dámaso Chicharro Chamorro, “Nuevos datos sobre el Marqués de Santillana en la provincia 
de Jaén: Secuencia Histórica y Literaria”, Actas I Congreso Sierra Mágina-Marqués de Santillana, 
coord. por Juan Antonio López Cordero y Lucía Latorre Cano, Jaén, UNED-Centro Asociado de 
la Provincia de Jaén, 2000, pp. 199-250.
145 Encarnación Medina Arjona, “Del ‘Goût du livre’ del marqués de Santillana”, Boletín del 
Instituto de Estudios Giennenses, n.º 190, 2005, pp. 441-446.
146 Mario Schiff, La Bibliothèque du marquis de Santillane, Paris, Bibliothèque de l’École des 
Hautes Études, Librairie H. Bouillon, 1905, p. XXXVIII.
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San Juan de la Cruz por el camino de Sierra Mágina

En junio de 1581 la Madre Ana termina su segundo trienio y deja de 
ser priora de Beas. A finales de ese año parte Juan de la Cruz a Castilla, de 
acuerdo con el Padre Gracián y Ana de Jesús, para pedirle a la Santa vaya 
a fundar a Granada. La Santa rehúsa, pero encarga de fundadora y priora 
a la M. Ana de Jesús. El provincial de la Orden es por esas fechas el Padre 
Jerónimo Gracián de la Madre de Dios, que está decidido a hacer la fun-
dación de Descalzas en Granada. Envió al vicario provincial de Andalucía, 
el P. Diego de la Trinidad, a Beas para hablar de ello, en octubre de 1581, 
con la priora, Ana de Jesús. La madre Ana quiere primero consultarlo con 
Juan de la Cruz que está en Baeza, y le escribe. Éste le aconseja ponerse 
manos a la obra. Fray Juan viaja a Ávila para traerse a la fundadora. Sin 
embargo, llega el 8 de diciembre a Beas sin ella, para gran desilusión de 
Ana. Trae una carta disponiendo que sea ella la fundadora de las Descalzas 
de Granada. Un mes largo esperan en Beas, preparándolo todo para partir 
a la menor indicación. Esto estrechará más los vínculos entre Ana y el San-
to, juntos podrán sacar adelante la fundación del Carmelo en Granada147.

La Noche oscura, como señala Manuel Caballero Venzalá148, “debió 
ser escrito en la segunda mitad de 1578, cuando su autor se encuentra 
ya en el Convento del Calvario”. Juan de la Cruz acaba de pasar momen-
tos de noche oscura en la cárcel de Toledo, y luego en su huida, hasta 
poder llegar al “abrigo de la noche segureña149”. Las palabras del ilustre 
investigador giennense interpretan muy pertinentemente estas estrofas 
como “elementos todos trabajados y elevados por el sublime poeta a la 
categoría alegórica del proceso de purificación interior, hasta llegar a la 
mística unión con Dios150”.

Nosotros, nos limitaremos a dar unas pinceladas de lo que el paisa-
je de Sierra Mágina aporta de sublime a la escritura del Santo. Para ello, 

147 Ana de Jesús (O.F.M.), Nacimiento, y criança de D. Ysabel de Avalos, y por otro nombre Isabel de 
la Cruz, Abadessa, y fundadora que fue deste Monasterio de la Encarnacion de Granada: con algunas 
vidas de otras Religiosas del mismo Conuento / compuesto por Una religiosa de la misma casa [Ana de 
Jesús]... En Granada, Francisco Heylan, 1629.
148 Manuel Caballero Venzalá et al., San Juan de la Cruz y Jaén, Instituto de Estudios Giennens-
es, Jaén, 1992, p. 21. Véase también Dámaso Chicharro Chamorro, De San Juan de la Cruz a los 
Machado: (Jaén en la literatura española), Jaén, Universidad de Jaén, 1997.
149 Ibid.
150 Ibid.
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nos acercaremos también al Cántico espiritual de San Juan de la Cruz. De 
las siete categorías que sobre lo sublime151 en el paisaje han estructurado 
los grandes investigadores para la expresión artística, cuatro de ellas (la 
grandeza de la montaña, la oscuridad del bosque, la virtud del camino, 
la simplicidad de la luz) encuentran su más esplendorosa expresión en 
el paisaje que Juan de la Cruz experimenta en Jaén y que marcarían sus 
escritos y su vida. El sujeto que Juan de la Cruz sitúa por las montañas 
de Jaén es un “sujeto del conocimiento puro”, de ahí que forme perfecta 
unidad con el paisaje. 

Sierra Mágina es altura, es origen del movimiento. Esta prerrogativa 
de la altura, la debemos a Aristóteles por haberla subrayado enérgicamen-
te. Por el mismo hecho del peso, la altura es el punto de origen de todo 
movimiento; es el centro a partir del cual se organiza el horizonte circu-
larmente —como lo supone la cara norte de Sierra Mágina para cualquier 
observador situado al norte del Guadalquivir—; y es finalmente la dimen-
sión absoluta que nos obliga a transformar todo en un sistema de posicio-
nes relativas. Sólo un espíritu altísimamente elevado, como el de Juan de 
la Cruz, podía recrear en unas cuantas estrofas lo sublime del paisaje de 
Jaén o la imponencia de Sierra Mágina vista desde la Baeza del siglo XVI.

En el Calvario, seguro en su soledad bien amada, se sintió como 
un pajarillo en su nido. No pudo encontrar mejor lugar para la soledad, 
el silencio y la oración. “Allí comían hierbas salvajes que comían crudas, 
utilizaban un asno para probarlas y comían las que comía el animal. Al 
burro lo llamaron ‘el conocedor’. Comían hierbas cocidas con ajo, y del 
agua del hervido hacían la sopa. El aceite era para las fiestas. Cuando 
les regalaban calabazas la aderezaban con unas gotas de vinagre152”. No 
dejaba a los hermanos ir a pedir limosna153. 

Ha llegado el momento de partir hacia Granada. El día 13 de enero 
de 1582 está todo listo para el viaje. Es sábado. Por la tarde llega la noticia: 
el vicario provincial envía un recado diciendo que pueden ponerse en ca-
mino, y ya nada les detiene, ni una terrible tempestad que se desencadena, 

151 Chrystèle Burgard y Baldine Saint Girons, Le paysage et la question du sublime, Paris, Réunion 
des Musées nationaux, 1997.
152 Manuel Caballero Venzalá et al., San Juan de la Cruz y Jaén, Instituto de Estudios Giennenses, 
Jaén, 1992, p. 147.
153 Ibid., p. 148.
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tan espantosa ‘que parecía se hundía todo el mundo con agua y piedra’, 
como dice la propia fundadora, ni un mal que ha dado a ésta, Ana de Je-
sús, y que tiene asustados a los médicos. Preparan las cabalgaduras, y el 
lunes, día 15, a las tres de la mañana, salen de Beas camino de Granada. 
Van siete monjas154, fray Juan de la Cruz y fray Pedro de los Ángeles. “Los 
caminos, encharcados por la tormenta del sábado, están intransitables. 
Las mulas se atollan en el barro arcilloso. Pero el tiempo es bueno. Hacen 
alto de jornada a las ocho leguas, en Torreperogil, […] recogen a una 
joven que ha pedido el hábito para lega, y que se llamará Catalina de los 
Ángeles, y reanudan el viaje por Úbeda, Baeza, [siguiendo el camino Real 
de Granada Cuenca del siglo XVI: Venta de las Guardas (Jódar), venta de 
Carvajal (Bélmez de la Moraleda), Venta del Duque (Huelma), Guadahor-
tuna, Venta Nueva (Domingo Pérez)] Iznalloz… Ignoramos dónde pasan 
la noche del día 16. Para la del 17 ya han llegado a Daifontes […]155”.

Llegaron a Granada el día de San Fabián y San Sebastián156, ese 20 
de enero de 1582, se instalan en Granada, acompañado por Ana de Jesús, 
en el monasterio de San José. El relato de cómo discurrió el camino por 
Sierra Mágina que haría Beatriz de San Miguel, luego priora de Granada, 
y que recoge Jerónimo de San José, no puede ser más revelador de la 
inspiración que la naturaleza vivida, como el Santo la experimentaba, 
y cómo se imprimía en los espíritus: “Iban ellas solas en un carro, y el 
Venerable Padre, y su compañero en jumentos, al lado del, llenando el 
tiempo, y horas repartidas para sus ejercicios religiosos, se empleaban 
en el Oficio divino, oración mental, y silencio, con la puntualidad y de-
voción, que si estuvieran muy quietos en sus casas. […] Confesaban y 
comulgaban en los lugares que había comodidad para ello, y hacíales por 
el camino sus pláticas espirituales, tratando siempre de nuestro Señor: 
pero con tanta gracia, que juntamente les servía de divertimento alegre 
en el camino, porque de las cosas del campo, de los ríos, montes y valles, 
del cielo, que allí gozaban anchuroso y claro, tomaba motivo para tratar 
de las cosas celestiales y divinas.”

154 María de Cristo, Antonia del Espíritu Santo, Beatriz de Jesús, Ana de Jesús, Lucía de San 
José, María de San Pablo y Beatriz de San Miguel.
155 Crisógono de Jesús, Vida y Obras de San Juan de la Cruz, Madrid, Biblioteca de autores cris-
tianos, 1973, p. 208.
156 Jerónimo de San José, Historia del venerable padre Fr. Juan de la Cruz, primer descalzo carmel-
ita, Madrid, Diego Díaz, p. 492.
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Vemos, pues, que el relato de Beatriz de San Miguel coincidiría 
con los elementos naturales presentes en la estrofa del Cántico espiritual: 
“Mi Amado, las montañas, / los valles solitarios nemorosos, / las ínsulas 
extrañas, / los ríos sonorosos, / el silbo de los aires amorosos”. 

Se tiene constancia de la costumbre de fray Juan de la Cruz de 
llevar a sus hermanos a orar en la naturaleza, de ahí que nos parezca pro-
bable que la referencia a detenerse a confesar en “los lugares que había 
comodidad para ello” nos permita situar éstos en lugares propicios que 
la propia Sierra Mágina les ofrecía, más apropiados que las ventas donde 
pudieran pasar la noche; primero por el intenso amor de comunión que 
el Santo veía entre Dios y la naturaleza, y también porque en las hospe-
derías debieron guardar más recato aún de lo habitual en ellos. Sirva la 
siguiente cita para corroborarlo: “No se le oyó, ni vio jamás palabra, o 
acción menos compuesta y recatada, ni la compañía de viaje tan largo 
causó en él llaneza alguna, o la familiaridad que suelen los caminos […] 
Cuando llegaban a las posadas (lo que se procuraba fuesen muy decen-
tes) acomodaba luego el Venerable Padre sus Monjas con tanta modestia 
y religión, donde se guardaba el retiro, y encerramiento posible”157.

 “Gocémonos, Amado, / y vámonos a ver en tu hermosura / al 
monte ó al collado / do mana el agua pura; / entremos más adentro en 
la espesura”. Sí es verdad que, documentalmente, pues, podemos rela-
cionar la presencia de Sierra Mágina158 en la poesía de Juan de la Cruz 
con otra categoría de lo sublime: la oscuridad (que ya vimos al principio 
en la Noche oscura, pero que ahora aparece directamente relacionada al 
paisaje (la espesura). 

Podemos aplicar al paisaje de la poesía sanjuanista lo que Yves 
Bonnefoy estudia sobre Jourdan, “el paisaje está intacto mientras no esté 
contaminado por el decir159”. Y es que Juan de la Cruz parece, adelan-
tándose a los poetas posteriores, girar su palabra hacia el más allá de la 
capacidad ordinaria, mantenerla en una percepción puramente sensible, 
liberarla de connotaciones que someten la conciencia al saber o a la va-
nidad del proyecto, porque “existe otro universo además del material, 

157 Ibid., p. 492-493.
158 Encarnación Medina Arjona, “Quedéme y olvidéme, una historia de puro amor entre Sierra 
Mágina y San Juan de la Cruz”, Sumuntán, n.º 33, 2015, pp . 9-33.
159 Yves Bonnefoy, La Vérité de parole et autres essais, Paris, Folio/Essais, 1995, p. 313.
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que lleva nombre de naturaleza; y es éste y sólo éste el que merece ser 
llamado realidad”160.

Alonso de la Cueva Benavides, Sierra Mágina por caminos reales

Alonso de la Cueva Benavides161, el hombre nacido en Andalucía 
en el año 1575 es, en la Historia, protagonista del acontecer político. 
Ahora bien, en dicha Historia real, el marqués de Bedmar es igualmente 
protagonista de la enunciación real de la historia política como autor 
de Squittinio della libertà Veneta; nel quale si adducono anchè le raggioni 
dell’Impero Romano soprà la città et signoria di Venetia (Mirandola: G. Be-
nincasa, 1612). La repercusión de la obra en su época y la fortuna en 
la literatura posterior se materializó, en Francia, en la publicación de la 
traducción, Examen de la liberté originaire de Venise. Traduit de l’italien. 
Avec une Harangue de Louis Helian ambassadeur de France contre les Veni-
tiens, traduite du Latin. Et des remarques historiques (Ratisbonne: Jean Au-
bri, imprimeur de sa majeste imperiale & des serenissimes electeurs de 
l’Empire, 1677 y Rouen: F. Vaultier, 1677)162; dicha traducción al francés 
es obra de Abraham Amelot de La Houssaye, quien tradujo también al 
francés Le prince, de Nicolas Machiavel, traduit et commenté par A. N. Ame-
lot, sieur de la Houssaie (Amsterdan: H. Wetstein, 1683) y el Oráculo ma-
nual y arte de prudencia de Gracián, como L’homme de cour (Paris: Veuve 
Martin et J. Boudot, 1684).

La recepción de la obra del Cardenal de la Cueva, primero emba-
jador de España en la república de Venecia y luego en los Países Bajos, 
conocido internacionalmente como Marqués de Bedmar, y su proyección 
literaria puede también apreciarse en el interés del famoso humanista, 
bibliófilo, coleccionista y viajero, Nicolas Peiresc163.

160 Ibid., p. 315.
161 Conjuración de los españoles contra la República de Venecia, de C. Vichard de Saint-Réal, Encar-
nación Medina Arjona (Traducción, introducción y notas), Jaén, Instituto de Estudios Giennenses 
- Diputación Provincial de Jaén, 2010.
162 Y, posteriormente, vertido todo al italiano en la edición de La Storia del governo di Venezia [col 
Suplemento e lo Squittinio della sua libertà ed un Discorso di Luigi Helian]; aparece como responsable 
Alonso de la Cueva, Marqués de Bedmar, y como autor A. Nicolas Amelot de la Houssaie (Colo-
nia: Pietro del Martello, 1681).
163 Peiresc jugó un papel excepcional en la difusión de las ideas y la información entre difer-
entes círculos eruditos europeos de su época. En la actualidad, su correspondencia –dos correos 
semanales– con los hermanos Pierre y Jacques Dupuy, quienes animaban la Académie en París, se 
ha transformado en un documento excepcional para conocer la vida erudita del siglo XVII. En 
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Robert Douvillé, geólogo apasionado de Sierra Mágina

“La memoria de nuestros desgraciados compañeros muertos en el 
campo de honor debe ser celebrada en los anales de la Société Géologique 
con toda la amplitud de la que son dignos. Nuestro llorado presidente 
de 1914, A. Thevenin, ha recordado en términos muy hermosos, en su 
discurso de 15 de abril 1915, los grandes rasgos de la carrera científica 
de Robert Douvillé, caído en el frente de batalla, el 4 de noviembre de 
1914, a la edad de treinta y tres años; pero su obra geológica es sufi-
cientemente fecunda para que una nota especial le sea dedicada. Así 
lo decidió, a justo título, el Consejo de 1917. En efecto, no sabríamos 
testimoniar bastante a las familias desoladas, a las jóvenes generaciones 
que llegan, al mundo científico, cuán vivo es nuestro culto por los de-
fensores de nuestro suelo”164.

La geología, como las demás disciplinas científicas, adquiere una 
dimensión cultural en cuanto el acercamiento a ella se realiza desde una 
perspectiva histórica, es decir, a través de la recuperación de los persona-
jes emblemáticos que la han hecho avanzar, de sus teorías y sus aporta-
ciones. En el capítulo o el epígrafe que se dedicara a Robert Douvillé en 
una historia general de la geología o en una historia de la geología espa-
ñola, dicho componente cultural, enfocado en su investigación, su figura 
y su humanidad, quedaría para siempre ligado a Sierra Mágina, pues, el 
suelo al que rindió culto entre 1904 y 1906 era también el de todos los 
habitantes de la comarca. 

Robert Douvillé nació el 26 de julio de 1881 en Lunéville (Meur-
the-et-Moselle). Tras su paso por el Lycée Condorcet, decidió entrar en la 
Sorbonne donde obtuvo su licenciatura en ciencias naturales. Orientado 
por los profesores Munier-Chalmas165 y Haug166, y aunque deseoso de 

una misiva escrita en Aix, el 11 de febrero de 1629, Peiresc informa sobre la publicación de li-
bros, la calidad de las ediciones holandesas, sobre manuscritos, su interés por recibir información 
de los viajeros acerca de inscripciones romanas; y solicita una copia de las “hermosas relaciones” 
del Cardenal de la Cueva
164 Joseph Blayac iniciaba así la lectura de su “Notice biographique” en honor a Robert Dou-
villé, leída en la sesión general anual de 22 de abril de 1818 ante la Société Géologique de France.
165 Ernest Munier-Chalmas (1843-1903) miembro de la sección de mineralogía de l’Académie 
des Sciences y estudioso de renombre por sus aportaciones al conocimiento del Cretácico.
166 Émile Haug es conocido por su dedicación a la sistematización de los estudios de geología. 
Dedicó también su labor investigadora al periodo Lotharingio y estudió las cadenas subalpinas 
entre Gap y Digne.
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iniciar un doctorado, siguió asistiendo a clase para profundizar en los es-
tudios de mineralogía y de física general. Paralelamente, las colecciones 
de la Escuela de Minas, verdadero santuario de la paleontología, a cargo 
de su padre, y el laboratorio de geología del centro, colmarían su instruc-
ción científica. Fue entonces cuando, perfectamente preparado para ini-
ciar un trabajo personal de investigación, Douvillé comienza la búsqueda 
de un tema apropiado para su tesis. “Dotado de un espíritu enérgico y 
resuelto, estaba muy decidido a irse lejos a estudiar alguna región poco 
conocida para desarrollar una monografía geológica”.

Marcel Bertrand y W. Kilian167, en su minucioso informe publicado 
por la “Mission relative aux tremblements de terre d’Andalousie”168 dan 
cuenta de diversas constataciones científicas realizadas en Andalucía tras 
los terremotos de 1884. Designaron como “zona subbética” la amplia 
banda de terrenos secundarios y terciarios comprendida entre Sierra Ne-
vada y la Meseta. Según sus estudios, dicha zona habría actuado respecto 
de la zona bética con “la misma función que los Prealpes en relación a 
los Alpes suizos”. Las condiciones estratigráficas y tectónicas eran aún 
poco o mal conocidas en la época y dichos trabajos sirvieron de punto 
de partida para los trabajos de Nicklès169 y de Robert Douvillé. Así, pues, 

167 Marcel Bertrand y Wilfred Kilian fueron enviados por l’Académie des Sciences hasta Anda-
lucía con ocasión del terremoto de 1885. Sus exploraciones dieron proporcionaron elementos 
para una monografía sobre la región subbética. Su obra resultó fundamental como visión de 
conjunto de la cadena bética.  Véase L. Sequeiros (1993), Homenaje al paleontólogo W. Kilian en 
Cabra (Córdoba) España, Europal, 3, 45.
168 Fouqué –miembro del Institut, profesor del Collège de France y jefe de la Misión–, Michel 
Lévy –ingeniero de minas–, Marcel Bertrand –ingeniero de minas–, Charles Barrois –profesor en 
la Facultad de ciencias de Lille–, Offret –miembro del Collège de France–, Kilian –de la Facul-
tad de ciencias de París–, Bergeron –de la Facultad de ciencias de París– y Bréon –ingeniero–, 
salieron de París en febrero de 1884 con la misión que les encargara L’Académie des Sciences de 
estudiar sobre el terreno los datos positivos que se pudieran tener en cuenta sobre la apreciación 
de los fenómenos sísmicos. El trabajo de todos los componentes quedó recogido como “Misión 
d’Andalousie. Études relatives au tremblement de terre du 25 décembre 1884 et à la constitution 
géologique du sol ébranlé par les secousses”, Mémoires presentes par divers savants à l’Académie 
des Sciences de l’Institut National de France, Tome XXX, n.º 2. El informe consta de 741 páginas.
169 A René Nicklès, profesor en la Escuela Nacional Superior de Geología de Nancy, la relevan-
cia de sus estudios geológicos en Meurthe-et-Moselle le procuraron el Prix Joseph Labbé que le 
otorgó l’Académie des Sciences en 1911. Véase también su “Note sur le sénonien et la danien du 
sud-est de l’Espagne”, Comptes rendus de l’Académie des Sciences, Tome 106, Janvier-Juin, 1888, 
pp. 431-433 y  “Sur l’existence de phénomènes de recouvrement dans la zone subbétique”, 
Comptes rendus de l’Académie des Sciences, Tome 134, Janvier-Juin, 1902, pp. 493-495.
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la zona subbética era, para un principiante en la investigación, uno de 
los temas más difíciles y delicados en su tratamiento si se compara con la 
temática homóloga franco-suiza. Douvillé no dudo en dedicarse a ello y 
por recomendación de Haug y de Vélain170, obtuvo una misión del Mi-
nisterio de Instrucción Pública francés. “Recorrió Andalucía durante dos 
años consecutivos, entre Martos, Jaén y Jódar; levantó una carta geológi-
ca a 1: 50 000 de la que ha hizo una excelente reducción a 1: 200 000. 
Su padre, que le acompañó durante casi veinte días, se dio pronto cuenta 
de que su hijo podía y quería volar por sí mismo”, recordaría Blayac.

Como buen discípulo y, para engrandecimiento de la ciencia, las 
misivas del joven geólogo llegaron pronto a sus mentores y quedó el co-
nocimiento de Sierra Mágina para siempre en el foro de la élite científica 
francesa. Durante su estancia por las tierras de La Guardia, Pegalajar, 
Torres o Jódar no dejó de tener al corriente de sus investigaciones tanto 
a sus profesores como a sus amigos. Sus maestros avalaron la informa-
ción que les iba llegando y dieron prueba de ello a través de los Comptes 
rendus hebdomadaires des séances de l’Académie des Sciences, boletín creado 
en 1835 con el propósito de publicar textos cortos que anunciaran resul-
tados nuevos y significativos.

El trabajo minucioso y constante de Douvillé continuaba dando sus 
frutos y el profesor Lapparent volvió a presentar una segunda nota envia-
da en 1905 por el joven investigador especificando más concretamente 
su detenido estudio en Sierra Mágina171: Sur les Préalpes subbétiques aux 
environs de Jaen. Note de M. Robert Douvillé, présentée par M. de Lappa-
rent. “Dans une première Note (Comptes rendus, 21 novembre 1904), 
nous avons signalé l’existence de phénomènes de recouvrement aux en-
virons de Jaen. Nous pouvons compléter dans une certaines mesure les 
résultats précédemment acquis. […] Partons de Torrès et dirigeons-nous 
vers l’Almaden qui domine le village au Sud-Ouest. Torrès est adossé au 
flanc sud du Monte Aznatin, un de ces massifs Crétacé supérieur isolés 
sur le Miocène dont nous venons de parler. Le village même est bâti sur 
le Miocène et le Trias sous-jacent affleure dans les ravins. Le massif de 

170 Charles Vélain, geólogo y profesor de la Facultad de ciencias de París, obtuvo en 1877 el 
Prix Delalande-Guérineau por sus numerosos estudios sobre geología, petrología y vulcanismo.
171 Encarnación Medina Arjona, “Robert Douvillé por Sierra Mágina”, Sumuntán, n.º 21, 2004, 
pp. 69-81.
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l’Almaden vers lequel nous nous dirigeons est le prolongement du flanc 
normal de l’anticlinal jurassique Martos-Jabalcux. Du flanc renversé, il 
ne rese que quelques lambeaux de Jurassique qui affleurent tout près de 
Torrès, au Sud. Le Jurassique de l’Almaden supporte en concordance le 
Néocomien et l’Aptien. Au col même (1700m.) entre la Sierra Majina et 
l’Almaden, à quelque 100m. au-dessus du cortijo du Prado (Mata Begid), 
affleurent d’importantes masses de marnes bariolées triasiques. Elles ren-
ferment de nombreux fragments du Nummulitique fossilifère pincés au 
milieu d’elles. Le massif de l’Almaden plonge nettement sous ces marnes 
qui sont surmontées par l’énorme masse calcaire de la Sierra Majina où 
M. Nicklès a signalé Harpoceras cf. Murchisonœ.”

Esquisse géologique des Préalpes subbétiques, que, en palabras de Bla-
yac, “bajo su título modesto es un capítulo de los más importantes de la 
geología de la Península Ibérica y también de la historia del Mediterráneo 
occidental”, es el título elegido por Douvillé para presentar su tesis en 
1906, ilustrada con numerosos croquis, vistas panorámicas, y hermosas 
fotografías acompañadas de perfiles explicativos. El trabajo resultante re-
vela conscientemente las relaciones de la geología con la geografía física, 
de la mano de un paleontólogo sagaz a la vez que prudente tectónico.

La geología de España llegó a serle tan familiar que fue uno de los 
investigadores que mejor la conocían. De este modo, en 1911, aceptó re-
dactar una monografía geológica sobre España para la publicación dirigi-
da por Steinmann y Wilckens. La Péninsule ibérique, A. Espagne172 confor-
maría el tercer tomo del Handbuch der regionalen Geologie. A través de los 
mejores trabajos publicados hasta el momento, constituyó un resumen 
sucinto de la geología de España. Constituyó una agradable lectura y una 
excelente presentación de la estratigrafía y la tectónica de la península 
para el gran publico.

No sin destacar brillantemente en sus aportaciones a la paleonto-
logía173, queda, pues, el nombre de Robert Douvillé, ligado a la Geología 

172 Robert Douvillé, La Péninsule ibérique, A. Espagne, Heidelberg, C. Winter, 1911.
173 Véase Robert Douvillé, “Céphalopodes argentins”, Mémoires de la Société géologique de France. 
Paléontologie. T.XVII, Fasc. 4, Mémoire n.º 43, Paris, Société géologique de France, 1910; 
“Études sur les cardiocératidés de Dives, Villers-sur-Mer et quelques autres gisements”, Mémoires 
de la Société géologique de France. Paléontologie. T.XIX, Fasc. 2, Mémoire n.º 45, Paris, Société 
géologique de France, 1912; “Études sur les Cosmocératidés des collections de l’École nationale 
supérieure des Mines et de quelques autres collections publiques et privées”, Ministère des Tra-
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de Sierra Mágina, junto con otros nombres de la ciencia francesa como 
Verneuil, Barrois, Nicklès, Dereims y los investigadores que compusieron 
la Mission d’Andalousie. L’Académie des sciences honró en 1912 todos 
sus trabajos otorgando a Robert Douvillé el Prix Delesse174.

El 4 de agosto de 1914, preparaba un artículo para La Géogra-
phie en el que resumía con clarividencia las explicaciones propuestas por 
Sptizberg sobre el origen de los suelos poligonales o reticulados. Sería 
su último trabajo, pues abandonó su pluma para dirigirse a la frontera 
franco-prusiana en calidad de sargento de infantería. Dos meses después, 
el 4 de noviembre, llega al frente en Sapigneul (Berry-au-Bac) donde la 
proximidad de un obús de gran calibre le sesgó la vida y no le permitió 
conocer a su segundo hijo.

Hacer nuestro, incluir en nuestra cultura y nuestro patrimonio 
científico e histórico el nombre de Robert Douvillé y su obra, no signifi-
caría más que justicia. No ya por las relaciones obvias que científicamen-
te guarda la geología con la cultura —las tierras de Sierra Mágina y sus 
gentes dejarían su impronta en él—, sino que la implicación del investi-
gador con su trabajo es tal en el espacio y en el tiempo que, en la biblio-
grafía especializada, en los Comptes rendus hebdomadaires de l’Académie 
des sciences, en la memoria de las generaciones de geólogos, el nombre 
de Douvillé estará para siempre ligado al “Haut-pays” y al “Bas-pays” en 
torno al Almadén y al Natín.

Si la academia francesa, su método y su saber hacer consideraron 
en su momento que la tesis de Douvillé les honraba, cuánto más no 
pensar, un siglo después, que dicha tesis también nos honra a todos no-
sotros. Sobretodo sabiendo que, cuatros años después de su muerte, el 
eco de Sierra Mágina volvió a resonar, hermoso y sobrio, en la asamblea 

vaux publics. Mémoires pour servir à l’explication de la Carte géologique détaillé de la France, Paris, 
Imprimerie Nationale, 1915; “Études sur les oppeliidés de Dives et Villers-sur-Mer”, Mémoires de 
la Société géologique de France. Paléontologie. T.XXI, Fasc. 2, Mémoire n.º 48, Paris, Société géo-
logique de France, 1914; “Sur le genre ‘Lepidocyclina’ Gümbel”, Mémoires de la Société géologique 
de France. Paléontologie. T.XII, Fasc. 2, Paris, rue Serpente, 1904; “Paléontologie. Les Cosmocé-
ratidés, histoire d’une famille d’Ammonites, d’après un Mémoire posthume de M. Robert Douvillé. Note 
de M. Henri Douvillé”, Comptes rendus hebdomadaires des séances de l’Académie des Sciences, Tome 
162, Janvier-Juin 1916, Paris, Gauthier-Villars, pp. 112-115.
174 Véase la lectura del acta en la sesión de l’Académie des sciences de 15 de diciembre 1913, 
“Minéralogie et Géologie. Prix Delesse”, Comptes rendus hebdomadaires des séances de l’Académie 
des Sciences, Tome 157, Juillet-Décembre 1913, Paris, Gauthier-Villars, pp. 1235-1236.
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general de la Société géologique de France cuando Blayac, para el públi-
co asistente, imaginara en voz alta “¡cuán dulce y relajante debió ser el 
recuerdo de las cimas desnudas del Almadén y de sus cabras héticas, en 
los días trágicos de agosto de 1914, cuando caminaba hacia la frontera, 
con su mochila, resignado y consciente de su deber!”.

Adentrándose en Mágina, la señora Chetwode

Conforme se sale de Jódar, tomando la carretera hacia Bélmez de 
la Moraleda —el mismo camino real que tomara el santo Juan de la Cruz 
para ir a Granada— se llega a la partición y al desvío hasta Bedmar. Des-
de ese punto se puede admirar quizá la vista más hermosa de los olivares 
de Jaén; ondulaciones del verde más espeso, variaciones infinitas de una 
misma densa sombra negro-oliva, un valle abierto reverberando el añil 
rocoso de Sierra Mágina, un valle gigante erigiéndose en susurro de todos 
los valles, una granada azul abierta y gloriosa.

Cuando la señora Chetwode pasó por allí era un veintinueve de no-
viembre de 1962. Sus pasos a lomo de la yegua “Marquesa” la traían de 
Jódar, donde había aparecido tras perderse, en su intento de aventurera 
con una tarde casi de noche oscura, al cruzar el valle del Guadalquivir des-
de Úbeda con intención de ir directamente hasta el que ella señala como 
“pequeño pueblo de montaña llamado Bedmar”. Tras dos días entre los gal-
durienses, preparó sus alforjas para dirigirse a Huelma, pero el párroco le 
insistió en que no dejara de pasar por el santuario de la Virgen de Cuadros.

Penélope Chetwode había venido a estas tierras buscando el paisaje 
de Juan de la Cruz. Se adentró, bajo cielos negros y nubes de plata, por 
estrechos carriles entre olivos hasta llegar al camino de Cuadros. Aquella 
inglesa, hija de barón, que de jovencita ya había estado en el Himalaya, 
se encontró con otro valle, el del río Cuadros. Amante de las veredas ser-
penteantes, de los barrancos y el torrente de la montaña, por ese camino 
que corre paralelo al río, la mujer “de mediana edad” cuenta que su alma 
se limpió con el silencio sanador de la ruta. Quienes somos de por allí co-
nocemos bien lo que sintió, a pesar de que no tengamos como referencia 
otras montañas más altas ni otras experiencias más abruptas con las que 
comparar. Sí que limpian el espíritu los cuatro kilómetros hasta llegar al 
molino que describe como “de cuento de hadas de Grimm”. La pendiente 
acompaña a la ida, el paso se aligera y ayuda a llegar; el Aznaitín siempre a 
la derecha hasta que entras en llano y los árboles que se agrupan te anun-
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cian el edén. No hay fecha; qué más dan las moras, los madroños, las rosas 
o los nísperos, cuento de Grimm o huerto del alma, el jardín total está ahí.

Subió Penélope la cuestecita desde el molino a la ermita, dejó atada 
a Marquesa, como ella misma narra en su libro, a un arbolito que había 
en un patio pequeño rodeado por un lado de una pared blanca, y entró 
en el santuario. Que una señora de tanto mundo pensara que estaba en 
la iglesia más bonita que había visto en Andalucía también nos hace son-
reír. Rezó dos misterios, y se puso en marcha hacia Bélmez por un atajo 
a través de la Sierra de la Cruz que no dejó de traerle problemas entre el 
cielo que amenazaba romperse, las estrecheces del atajo y las mulas que 
bajaban hacia el pueblo cargadas de madera.

Al año siguiente, publicado en Londres, apareció su libro175 Two 
Middle-Aged Ladies in Andalusia (Dos señoras de mediana edad en Andalucía). 
Un libro de éxito que escribió recorriendo parte de Sierra Mágina, con 
Marquesa —la ‘señora’ acompañante—con dos cuadernos en sus alforjas, 
un misal, la primera parte del Quijote y en la mente el paisaje de la mística.

El olivo de Sierra Mágina es el árbol entre todas

La multitud de símbolos que representa el olivo permiten medir 
su impacto cultural sobre la humanidad. Y, aunque las giennenses lo lle-
vamos en nuestras células, él tiene una dimensión universal. Aunque las 
aceituneras de Jaén lo tenemos asociado a nuestras tradiciones, a nues-
tros ritos, a nuestros inviernos y primaveras, su simbología nos supera. 
El símbolo de tenacidad llega a otras mujeres.

En las religiones antiguas, los cultos estaban dominados por preo-
cupaciones agrarias. Se pedía a la divinidad para que otorgara a los fieles 
pan, agua, leche, miel, vino y fundamentalmente aceite de oliva. Existen 
fiestas que se corresponden con los ciclos agrícolas, para las siembras en 
primavera, las mieses en verano, y para la recolección de la aceituna a 
principio del invierno.

Jean Pagnol y Lucette Rey-Billeton relatan precisamente176: “En el 
marco de su religión, los hebreos estaban, por su parte, obligados a em-
plear siempre los productos obtenidos del aceite durante sus fiestas y 

175 Penelope Chetwode, Two Middle-Aged Ladies in Andalusia, London, John Murray, 1963.
176 Jean Pagnol y Lucette Rey-Billeton, L’huile d’olive, cit., p. 30.
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ritos de sacrificio. Por su parte, los egipcios tenían la creencia del más 
allá; además de las joyas y el oro, el faraón se llevaba a su tumba especias 
y aceite, sin duda a título de provisiones para el ‘largo viaje’”.

Este tipo de celebración y de empleo en el aceite de oliva está más 
o menos presente en todo el Mediterráneo. El mundo griego celebra ya el 
olivo en sus bailes sagrados, sus juegos, durante sus ritos tradicionales. El 
olivo llega a gran gloria durante las Panateneas. Toda el Ática y las delega-
ciones coloniales se reúnen en la fiesta. El cortejo que se forma comprende 
a los magistrados en cabeza, los sacerdotes, los sacrificadores que llevan las 
víctimas coronadas de olivo. Siguen las canéforas, las portadoras de hidras 
con agua lustral, los niños con las flores, jóvenes caballeros adiestrando sus 
monturas, los vencedores de los juegos, los guerreros de los ejércitos, jóve-
nes desnudos que bailan la danza pírrica, finalmente los ancianos dignos 
de veneración que llevan ramas de olivo. La procesión va lentamente, al 
son de himnos sagrados, hacia los Propileos, desfilando ante Atenea, guar-
diana de la ciudad, luego ante el templo de Erecteón, el santuario del olivo 
sagrado símbolo de la paz, antes de girar hacia la fachada del Panthéon.

Roma, caput mundi, honra el olivo en sus instituciones al más alto 
nivel. El Senado tiene su sede en púrpura coronada de ramas de olivo. En 
Roma y en las provincias, cada fiesta se desarrolla en presencia del olivo.

Recordamos que el general Napoléon Bonaparte, que pasa su in-
fancia entre los olivos de Córcega —su familia produce aceite de olivo y 
vino— ofrece a los austriacos plenipotenciarios adornos de diamantes en 
forma de ramas de olivo, como signo de paz.

En todo lugar del Mediterráneo, la recolección de la aceituna y la 
molturación del aceite son ocasión de encuentros festivos. Al final de 
la cosecha de aceituna, se celebra el butifuera, alrededor de formidables 
ágapes familiares.

Hace ya años, cuando era una niña, de mis pasos por la calle prin-
cipal de Bedmar, la avenida Virgen de Cuadros, me queda únicamente el 
recuerdo de ver un grupo de mujeres, pequeño grupo, reducido: era la 
mujer del practicante, la mujer del médico, la mujer del alcalde, la mujer 
de… No se veía a ninguna otra mujer paseando. Para ver a las otras había 
que situarse los viernes por la mañana en la puerta de la plaza de abastos: 
de allí salían rápidas con su cesto, casi invisibles, cruzaban las calles y 
desaparecían detrás del cortinón que protegía las puertas. También las 
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podías ver, más alegres y dispuestas, cuando acompañaban los mulos 
para ir a la aceituna por la mañana temprano. Refajos, pañuelos, rodille-
ras, ceberos, talegas eran sus pertenencias y sus arreos para el trabajo. La 
alegría rebullía el ‘Camino viejo’ abajo hasta desembocar en la Pililla. Por 
la tarde, a la vuelta de los olivares, ya no las escuchabas; se volvían a dis-
persar a sus tareas familiares silenciosas, sin dar cuenta de engancharse a 
dar un nuevo jornal en el hogar.

De todo aquello me quedaban como visibles todo el año aquel 
pequeño y reducido grupo de mujeres con las que no llegaba a identifi-
carme con vistas al futuro. Curiosamente las mujeres menos visibles de 
aquella época son las que nos han dejado más impronta como modelo.

Y las mujeres jovencitas tampoco salían. No, las mujeres no ocu-
paban las calles entonces. En realidad, estaban en el norte, emigradas. 
Cuando volvían para la aceituna traían la desbordante noticia de un ca-
samiento; y toda la familia se afanaba en los jornales de aceituna para, al 
final de la cosecha, comprar los muebles y celebrar la boda. Todo depen-
día de la temporada de recolección.

Hoy son ellas; ya ancianas, ya mujeres maduras, ya jóvenes em-
prendedoras las que mantienen vivo el territorio de Sierra Mágina, ocu-
pan sus calles, crean sociedad rural.

Sirva este discurso de ingreso en el Instituto de Estudios Giennenses 
de una aceitunera de la comarca de Sierra Mágina —de las que también 
arrastraban las rodilleras y se le congelaban la yema de los dedos— a 
modo de homenaje a todas las aceituneras de Jaén, como agradecimien-
to a todas y a todos los que viven aquí por hacer más grande nuestros 
olivos; a los que vienen de fuera y se acercan una vez o varias, nuestro 
agradecimiento por querer venir poéticamente a tierras giennenses a loar 
el árbol de todas.

Encarnación Medina Arjona
Bedmar, 25 de septiembre de 2021
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Sr. Presidente de la Diputación y del IEG, Sr. Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento de Bedmar, miembros del IEG, Consejeros y Conseje-
ras, autoridades y público que nos acompañan. 

Querida Encarna:

Ante todo debo resaltar la importancia del acto académico que nos 
congrega hoy: la recepción oficial como Consejera de Número en el Insti-
tuto de Estudios Giennenses de doña Encarnación Mediana Arjona, cuya 
toma de posesión se hizo en 2016, aunque por diversas circunstancias no 
pudo realizar el reglamentario discurso hasta hoy. Con ello la Consejera 
cumple todos los requisitos exigidos para ostentar este cargo, tal como se 
recoge en nuestros Reglamentos y Estatuto vigentes. Le damos pues en 
este acto la bienvenida oficial, que certifica públicamente los compromi-
sos por ella adquiridos al aceptar ser miembro de una institución cultural 
tan prestigiosa y de tan larga trayectoria, pues nuestro centro, creado en 
1951, celebró el pasado curso sus 70 años de existencia y servicio a la 
provincia de Jaén.

Es obligado pues expresar hoy públicamente mi satisfacción por 
contar con Encarnación Medina como miembro numerario del IEG, y 
el honor y responsabilidad que supone para quien les habla acompa-
ñarla en su tierra natal, el bello pueblo de Bedmar. Nuestro saludo tam-
bién a todos los vecinos y vecinas de esta localidad que nos han querido 
acompañar en el acto. Ante ustedes, representando a todo nuestro equi-
po académico, me corresponde realizar la Contestación preceptiva de su 
Discurso de ingreso. Ello supone un reto, y a la vez una alegría, pues de 
algún modo estrecha desde hoy mis lazos con la nueva consejera, y con 
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Bedmar, donde siempre que he venido me sentí como en casa. Gracias 
por su hospitalidad y afecto.

Son muchas las razones que podría exponer para argumentar los 
motivos que me han llevado a aceptar este modo de padrinazgo acadé-
mico que tanto compromete, pero no habría cabida en este discurso para 
exponerlos todos. El protocolo exige brevedad. Sin embargo, intentaré al 
menos resumir algunos de ellos. Empecemos por lo que trasciende a los 
objetivos méritos académicos de Encarna, tema que luego abordare. Me 
refiero a razones de afecto hacia esta gran mujer, a esta amiga y compa-
ñera que es para mí la nueva Consejera. Esas razones que tiene el cora-
zón. Porque todos los que tenemos el privilegio de conocer la dimensión 
humana de Encarna, su grandeza de espíritu, su sensibilidad, sencillez, 
inteligencia emocional; su generosidad y lealtad, su alma, en suma, nos 
sentimos atrapados por ella. Por eso la apreciamos y la admiramos. Por 
eso llamarla amiga es un privilegio, recordando ahora cuanto sobre la 
amistad escribió Cicerón en su famoso tratado. Es que una amiga nunca 
defrauda y nunca nos abandona en los recodos a veces complicados del 
camino de la vida. Por eso poder llamarla amiga es uno de los regalos 
hermosos que la vida me ha brindado.

De otro lado las circunstancias que ambas hemos tenido que supe-
rar para transitar desde la cuna a la madurez vital creo que también han 
favorecido esa especie de hermandad espiritual que nos acerca; circuns-
tancias que muchos de los que nos acompañan hoy entenderán como 
propias dado que la Consejera ha tenido el acierto de elegir Bedmar como 
lugar para impartir su discurso de ingreso. Aquí la conocen bien. Es que 
ambas nacimos en pueblos pequeños, hechos a la dimensión humana, 
donde tanto valor tienen las relaciones personales. Un mundo rural que 
deja huella. Así lo ha puesto de manifiesto Encarnación en su bellísimo 
discurso sobre el olivo y los olivares, dedicado a todas las mujeres de su 
pueblo. Ambas nos sentimos muy orgullosas del privilegio que tuvimos 
por nuestra procedencia rural; porque la cultura rural, acaso el máster 
más difícil de obtener en la carrera de la vida, sólo se aprende desde la vi-
vencia intima; solo se cursa desde la cuna. Desde ahí nace nuestro amor al 
pueblo natal; ese cordón umbilical invisible que nos sujeta a las vivencias, 
a los afectos y a los recuerdos; es algo difícil de explicar y fácil de sentir. 
Algo que nos corre por las venas e impulsa nuestro devenir vital para 
siempre. Un sentimiento hondo que nos sujeta al lugar, que nos entra por 
los sentidos por muy lejos que estemos. Porque nuestros pueblos suenan 
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diferente, se ven de otro modo. Sus olores y sabores nos trasportan a la 
infancia. Y cuando estamos distantes basta con soñar para poder tocarlos. 
Por ello esas vivencias rurales del ayer son para nosotras impulso y estí-
mulo para seguir caminando; sobre todo si ese ayer ha estado plagado de 
dificultades que superar, de obstáculos que saltar, y porque fue en nuestro 
pueblo donde decidimos que nadie nos cortaría las alas que desde la cul-
tura nos abrían la senda para volar hacia la libertad. Es que para las muje-
res de estos mundos rurales de antaño, para las de nuestra generación in-
cluso, y todavía para otras muchas del mundo, nada fue gratis. Nada nos 
regalaron. Pero aquí estamos, dando testimonio de lo cierto que es aquel 
proverbio latino del gran Virgilio cuando escribió que el trabajo pertinaz 
lo ha vencido todo (Labor omnia vicuit improbus. Georgicas. I. 144).

Pues bien, si a alguien esa máxima le viene como anillo al dedo es 
a nuestra compañera y amiga, la profesora Encarnación Medina Arjona, 
trabajadora nata, de constancia y perseverancia ejemplares. Hecha a sí 
misma. Es que nacer en Bedmar y ser hija de una familia trabajadora 
supuso para ella esforzarse mucho para adquirir el pasaporte que le lle-
vó hasta aquí, de la mano del estudio y la cultura. Gracias a eso pudo 
superar dificultades que otros no tenían, y que sin duda contribuyeron a 
hacerla más valiente, más fuerte, más sabia, y yo creo que incluso mejor 
ser humano. Gracias Encarna porque eres un ejemplo a seguir. 

Ahora, por exigencia del acto que nos reúne hoy, es obligado ha-
blar de la nueva Consejera desde otro perfil, aunque vaya unido a lo 
antes expresado, pues casi siempre nuestras obras, nuestros progresos 
académicos, van unidos a la personalidad y al carácter. Me refiero a esbo-
zar someramente ante ustedes los muchos méritos profesionales de En-
carnación Medina, aproximándome de modo fugaz a su impresionante 
currículo académico.

Cuando le pedí a Encarna su currículo para hacer esta contestación, 
le sugería que me indicara lo que le parecía más digno de ser mencionado 
en esta Contestación, porque todo es imposible reflejarlo. Conociéndola, 
reconozco mi torpeza al preguntarle, y entiendo su respuesta cuando me 
dijo que eso lo dejaba en mi mano. Para ella no hay trabajos mejores ni 
peores. Todos son hijos suyos. A todos los quiere igual. Es difícil saber 
desde fuera a cuáles dedicó más afanes, más noches de insomnio, y sobre 
todo más madrugadas, que es la hora azul de Encarna, recordando así el 
título de su primera novela sobre Pablo de Olavide en París, que tuve el 
honor de presentar en La Carolina. Ha dedicado nuestra consejera mu-
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cho esfuerzo y entusiasmo a cada una de sus actividades profesionales y 
académicas. Me consta. Sé de su perfeccionismo, constancia y capacidad 
de sacrificio. Por eso no sería oportuno atreverme a valorar cada una de 
ellas aplicando fríos criterios curriculares; esos que evalúa la ANECA 
para los tramos de investigación o para cátedras de universidad. A veces 
es un trabajo dedicado a un amigo, a atender la petición de unos colegas, 
o la demanda del alcalde, esas tareas que apenas se reflejan en méritos 
académicos cuantificables son las que más nos ilusionan; en la que pone-
mos más alma. Por eso Encarna no me señaló nada especial en su currí-
culo. La comprendo, pero les aseguro que hoy no me lo ha puesto nada 
fácil, a la hora de resumir tantos folios de sabiduría y esfuerzo en unos 
renglones. Mal o bien, me toca hacerlo.

Encarnación Medina Arjona (Bedmar, Jaén, 1962) es Doctora en 
Filología Francesa por la UNED, Licenciada en Filosofía y Letras, Sección 
de Filología Francesa, por la Universidad de Granada (1988) y Diplo-
mada en Profesorado, especialidad Lengua Española e Idiomas Moder-
nos (Francés). Desde 1994 ha trabajado como docente en Magisterio, 
Profesora Asociada en el Área de Filología Francesa de la Universidad 
de Cádiz, Profesora Titular de Escuela Universitaria en el Área de Filo-
logía Francesa de la Universidad de Cádiz, Profesora Titular de Escuela 
Universitaria en el Área de Filología Francesa de la Universidad de Jaén 
y Profesora Titular del Área de Filología Francesa de la Universidad de 
Jaén. Aquí obtuvo la Cátedra el 13 de septiembre de 2018.

Su actividad docente corre pareja a la investigación. Destaco por 
ejemplo que son más de cincuenta los grupos y proyectos de investiga-
ción nacionales e internacionales en los que ha participado, siendo en la 
mayoría responsable, financiados por Misterios, Universidades y orga-
nismos públicos o privados de alta solvencia. Y desarrollados en diversos 
ámbitos de su especialidad, con especial atención a temas de género, 
literatura, viajes, paisaje, biobibliografia, interculturalidad y Ciencias So-
ciales y Humanas, entre otros.

Entre sus publicaciones de ámbito nacional e internacional, más de 
ciento cincuenta tiene ya en su haber, en artículos de revista, prólogos, 
libros, capítulos de libro, ponencias en actas de congresos y en obras 
colectivas y propias. Demuestra en ellos su vocación universalista de la 
cultura y sus compromisos con temas actuales; así como el espléndido 
conocimiento y profundidad alcanzados en los temas que aborda, bas-
tantes de los cuales tienen su epicentro en Jaén, y en su tierra nativa, la 
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comarca de Sierra Mágina y Bedmar. Sin olvidar otros de sus otros luga-
res de referencia en Francia, particularmente la ciudad de París.

En el IEG ha publicado infinidad de trabajos, destacando entre los 
últimos Escritoras aceituneras, (Jaén, 2021); “Hacia un Atlas literario de la 
Provincia”, Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, nº 216, Julio-Diciem-
bre 2017; «Introducción», Teresa Fuentes, Maletas de cartón. Memoria y 
relatos de emigrantes de Bedmar en Cataluña (1960-1973), Jaén, Instituto de 
Estudios Giennenses, 2017; “En torno a Manuel Andújar. A modo de re-
lación”, Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, nº 211, 2015, “El valor 
monumental de la Provincia de Jaén en su expresión enciclopédica: bino-
mio de centenarios”, en colaboración con Salvador Contreras Gila, Boletín 
del Instituto de Estudios Giennenses, nº 207, 2013; Conjuración de los espa-
ñoles contra la República de Venecia, de C. Vichard de Saint-Réal, E. Medina 
(Traducción, introducción y notas), Instituto de Estudios Giennenses - Di-
putación Provincial de Jaén, Jaén, 2010; “Poesía”, en S. Contreras (ed.), 
Zabaleta, paisaje interior, Instituto de Estudios Giennenses, 2008; “Edgar 
Quinet, viajero del lenguaje en Bailén”, Elucidario. Seminario bio-biblio-
gráfico Manuel Caballero Venzalá, nº 1, Instituto de Estudios Giennenses, 
2006; “Del ‘Goût du livre’ del marqués de Santillana”, Boletín del Instituto 
de Estudios Giennenses, nº 190, 2005; Un Quijote y cien ediciones de locura, 
S. Contreras y E. Medina (eds.), Instituto de Estudios Giennenses, Dipu-
tación Provincial de Jaén, 2005 (con colaboraciones de Jean Canavaggio, 
Manuel Morales Borrero, Enrique Toral y Fernández de Peñaranda). Y el 
libro Ana de Jesús, priora de Beas, Instituto de Estudios Giennenses-Dipu-
tación provincial de Jaén, 2020; por citar algunos ejemplos.

Sobre su presencia como experta, invitada a conferencias, semina-
rios y ponencia, son ya casi setenta las que recoge su currículo, reflejando 
en la temática su amplitud de miras y sensibilidad social al acercarse a 
temas humanos de gran complejidad y compromiso; desde la infancia, la 
marginación femenina, los viajes y paisajes, el mundo rural, las mujeres 
escritoras y otros más. Sus diversas estancias en universidades foráneas 
han completado esa visión de un mundo global y plural que caracteriza 
su producción científica, con becas como las obtenidas para la universi-
dad de la Sorbona, entre otras. Trece tesis doctorales ha dirigido hasta la 
fecha, ejerciendo como tutora de pre-doctorandos y becarios de univer-
sidades extranjeras, así como dirigiendo múltiples trabajos fin de master.

Otra faceta de su perfil académico está en la organización y dirección 
de cursos, seminarios doctorales internacionales, coloquios y jornadas, y 
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talleres doctorales de su especialidad; en su presencia como comisaria en 
exposiciones, y participando en comités científicos, como miembro de 
tribunales doctorales y de evaluación universitaria; o ejerciendo docencia 
en doctorados, master, grados diplomaturas y licenciaturas. También ha 
coordinado convenios Erasmus y ha realizados otras tareas similares y 
diversos cargos de gestión universitaria, caso de los que cito: Directora 
del Secretariado de Innovación Docente (de septiembre de 2003 a abril 
de 2007), dependiente del Vicerrectorado de Ordenación Académica y 
Profesorado de la Universidad de Jaén; Directora del Departamento de 
Lenguas y Culturas Mediterráneas (de abril del 2008 a abril de 2012 y 
desde abril de 2012 a abril de 2016); miembro del Claustro Universitario 
desde el 2002 hasta el 2007 y desde el 2007 hasta 2011; Miembro de la 
Junta Facultad de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
(de marzo de 2008 a febrero de 2012); miembro Plan Estratégico de la 
Universidad de Jaén, Mesa de Relaciones Externas (2003); coordinado-
ra del Programa de Doctorado interuniversitario entre la Universidad de 
Lleida y la Universidad de Jáen, “Mujeres, Género y Estudios culturales” 
(2004-2010); Miembro de la Comisión de Garantía interna de la cali-
dad del Programa de doctorado en Innovación didáctica y formación del 
profesorado (desde 2015); Ponente de Lengua Extranjera Francés de la 
Universidad de Jaén para las Pruebas de Evaluación Bachillerato para Ac-
ceso a la Universidad (desde 2019); Coordinadora del Seminario virtual 
Universidad de Mayores de la Universidad de Jaén: “Grandes temas de la 
literatura universal en contexto francés” (2020); y tutora de Francés de 
la Universidad Nacional de Educación a Distancia (desde 1995 a 2016).

También ha obtenido numerosos premios y distinciones, caso de: 
Premio extraordinario de doctorado (1998) de la Facultad de Filología 
de la UNED; Premio Mujer rural investigadora (2006) de la ADR-Sierra 
Mágina; Premio Cronista Alfredo Cazabán de investigación (Convoca-
toria Literatura, 2008) del Instituto de Estudios Giennenses; Galardón 
Adalid de Sierra Mágina (2012) del Colectivo de Investigación de Sie-
rra Mágina (CISMA); Miembro de reconocido prestigio y conocimiento 
de la Junta Rectora del Parque Natural de Sierra Mágina (2008-2020); 
Miembro de la Cátedra Unesco/UFGD Diversidade Cultural, Gênero e Fron-
teiras (desde 2012), Dourados, Mato Grosso do Sul, Brasil; miembro del 
Conseil de l’Association internationale des Études françaises (desde 2017); 
colaboradora externa del Instituto Universitario de Investigación de Es-
tudios de Género (IUIEG) de la Universidad de Alicante (desde 2016); 
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Consejera cultural del Cénacle européen francophone Poésie Art Lettres 
(desde 2018); Chevalier dans l’ordre des Palmes Académiques (Décret 
du 17 juillet 2018); Prix Aristote 2019 du Cénacle européen francopho-
ne Poésie, Art, Lettres; Correspondante de la Société des Poètes Français; 
Vocal del Comité Asesor 11 (ANECA-CNEAI, 2021) y Miembro Comité 
de Expertos SINAES (2021).

Dentro del IEG es Consejera de Número del Instituto de Estudios 
Giennenses (desde 2016), coordinadora de las secciones “Paisaje y Cien-
cias Humanas” y de “Estudios de Género”, y Directora de la Comisión de 
Conferencias y seminarios. Ha participado en Tribunales y comisiones 
evaluadoras diversas. Siempre que la necesitamos en el cumplimiento de 
nuestros fines, responde con prontitud. Gracias Encarna.

Para su Discurso de Ingreso, ha elegido un tema de gran interés 
provincial, ajustado a líneas de investigación de su trayectoria académi-
ca, y a los objetivos a cumplir dentro de su sección en el IEG de “Paisaje 
y Ciencias Humanas”. Seleccionando, además, de modo particular, el 
escenario de su patria natal, Bedmar, y dedicando este discurso a las 
mujeres su pueblo.

Es muy difícil para mí, tras leer este texto con emoción y deleite, y 
meditar sobre su profundo y erudito contenido, trazar unas líneas maes-
tras; dar al menos unas pinceladas de lo mucho que encierra. Porque 
este discurso es propio de quien domina la multiplicidad de aristas que 
envuelven el tema central, olivo y olivares, y ese paisaje humanizado que 
forman, enfocados desde infinitos puntos de vista e iluminado por tantas 
emociones y sentimientos. Todo lo que yo quisiera añadir a ello quedaría 
empequeñecido ante la belleza literaria del texto, que es poesía en pro-
sa. Cualquier comentario anexo, aproximarme siquiera a su estructura y 
contenido, dejará enormes lagunas. Lo mejor es leerlo íntegro, deleitarse 
con él, y pensarlo.

En definitiva, aunque es pretencioso por mi parte desentrañar tan 
profundo contenido en unos renglones, y osado internarlo, algo debo 
decir al respecto. Al menos, lo confieso, va a mi favor que el tema tra-
tado por la consejera también a mí me enamora y apasiona. Valga como 
prueba de ello que al olivo, a los olivares de Jaén y sus protagonistas, ese 
paisaje humanizado, vengo dedicando desde hace años algunos artícu-
los en la prensa, y que lo elegí como asunto en la ponencia presentada 
en un congreso monográfico sobre el olivo celebrado por la CECEL en 
Villanueva de los Infantes, donde asistí representando el IEG en 2010; 
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trabajo publicado en una revista del CSIC. Ello atestigua que es también 
el olivo un motivo más de conexión que tengo con Encarna: comparti-
mos amor a la naturaleza, respeto al medioambiente y admiración por lo 
que el olivo representa para la humanidad desde la noche de los tiempos. 
Alguna vez llegué a escribir que, si me viera perdida en una isla desierta, 
lo primero que allí pediría sería un olivo, ese amigo protector. Escribí, me 
daría “aceite y aceitunas, bálsamo para cuerpo, leña para el fuego, compa-
ñía y sombra. Construiría mi tienda debajo. Mirando sus hojas de color 
cambiante, contaría los días que me faltan para volver a Jaén; por eso aquí 
se llaman Olivas, porque la sabiduría popular tiene claro que madre no 
hay más que una. Por eso la Oliva es una mujer, como la Mar”. Es que es 
cierto lo que dice Encarna, que la belleza de los olivares es infinita, con 
sus “tonalidades blancas y negras”. Lo ratifico, aunque también hay cierta 
tristeza en nuestros viejos olivares, a la par que esperanza. Y aprendizaje, 
porque los olivos son una buena escuela: siguen resistiendo, aunque les 
golpean. Y cuando parece que están vencidos llega otra primavera. En-
tonces rejuvenecen, brillan sus hojas y se llenan de diminutas flores que 
acabarán siendo oro líquido. Es que el olivo parece que no nos guarda 
rencor, que nunca se cansa de cumplir con su obligación, y jamás vende 
su dignidad. Por eso cansada estoy de decir hay que llevar a los escolares 
a hacer la ruta del olivo cada año, y a enseñarles el ejemplo que nos dan. 

Como Encarna, he dedicado horas a pensar en esto, y a leer so-
bre ello; incluso alguna larga noche, que ésa es mi hora azul (algo en 
lo que no nos parecemos Encarna y yo) vi amanecer con una revista en 
las manos que hablaba solo de olivos y olivares en los Cerros de Úbeda. 
Porque la hemeroteca ubetense regala a veces un monográfico sobre el 
olivo que deja sin palabras, y allí escribieron plumas ante las que hay 
que quitarse el sombrero; como en aquella revista que dirigía Don Juan 
Pasquau, Vbeda, en un número de 1950, ilustrada con dibujos de olivos 
que para ella hizo expresamente el inmortal Zabaleta; con textos del es-
critor Rafael Láinez Alcalá, poesía pura: “Para mi dolor, Baeza, \ para mi 
alegría, Úbeda; \ olivares de la Loma \ para mis sueños de espuma…”, y 
otros eternos poetas, como Juan Martínez de Úbeda, que afirman ver la 
ciudad de los cerros como “Una isla de dorada piedra rodeada de olivos 
por todas partes”. Y que allí todo desde otoño huele a almazara, a orujo y 
a aceite, y en Navidad, a hogar, dulces, anís y matanzas. Revista en la que 
leemos manuscrita la glosa que remitió Eugenio D’Ors para este mono-
gráfico afirmando que “La humanidad europea se divide en dos grandes 
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zonas: la de los bebedores de aceite: éstos son los semidioses. La de los 
comedores de grasa. A estos hay que llamarlos esquimales”; mientras que 
Juan de Mata Carriazo deleita al lector con una bella antología antigua 
del olivo y el aceite de España que nos transportan a mundos perdidos, 
y rememora a los clásicos, recordando a Virgilio y sus bucólicas, o con 
infinitos “romances aceituneros”. Textos del ayer que nos vienen hoy a 
la mente y en los que reconocemos la gran oportunidad de este brillante 
discurso de nuestra Consejera, y la gran labor que viene realizando desde 
hace años sacando a la luz textos aceituneros en esas hermosas antologías 
poéticas dedicadas al olivar que hemos citado en su currículo. Porque 
su discurso nos traslada a esa categoría suprema que es la fusión de li-
teratura, arte e historia bien hechas con el olivo como protagonista. Y a 
la par nos damos cuenta que a veces desde las disciplinas humanísticas 
se puede hacer mucho por el desarrollo económico de una provincia, 
que hoy por hoy es un mar de olivos que debemos valorar, proteger, 
amar y preservar; a la par que recordamos la contribución de nuestros 
antepasados a lo que hoy somos. Por ello quise traer a colación la labor 
de nuestros antepasados, y voy a cerrar esta memoria de homenaje a 
ellos poniendo voz a don Juan Pasquau cuando desde su atalaya miraba 
la loma de Úbeda y escribía que “Desde las Torres de Santiago se ve la 
flagelante comba del viento sobre los olivares de plata”.

Con esta imagen nos encontramos , sin solución de continuidad, 
metidos de nuevo de lleno en este discurso lleno de poesía, de sentimien-
to y de ternura, dedicado a las mujeres de Bedmar, y a todas las aceitune-
ras de Jaén , a las que Encarna abraza con su prosa poética, cerrando su 
discurso, hecho en Bedmar, 25 de septiembre de 2021, por “una aceitu-
nera de la comarca de Sierra Mágina —de las que también arrastraban las 
rodilleras y se le congelaban la yema de los dedos— a modo de homenaje 
a todas las aceituneras de Jaén, como agradecimiento a todas y a todos 
los que viven aquí por hacer más grande nuestros olivos; a los que vienen 
de fuera y se acercan una vez o varias, nuestro agradecimiento por que-
rer venir poéticamente a tierras giennenses a loar el árbol de todas”. Y al 
leerlo nos emociona. Porque nos representa.

Gracias de nuevo Encarna por escribir este bello Paisaje de olivos 
de Jaén sobre fondo literario azul verde y plata, porque faltan monogra-
fías como la tuya, con más alma que mercantilismo. Porque no abundan 
plumas así; porque no todos los que escribimos tenemos esta capacidad 
para destacar tantos perfiles sobre el olivar y hacerlo con tanta belleza de 
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lenguaje, con tanta sensibilizada. Acaso porque no todos hemos vivido 
y nacido en Sierra Mágina, o porque nunca fuimos olivareras de verdad. 
Por eso no podemos escribir con esa naturalidad que da hablar de la fa-
milia, en un lugar donde el olivo es uno más al sentarse a la mesa, cosas 
tan hermosas como que “Mi sentimiento de la naturaleza adquiere su 
máximo poder en Sierra Mágina. […] Por eso desde el valle que forma 
el río Cuadros escribo este texto para el discurso de ingreso en el Ins-
tituto de Estudios Giennenses, sabiendo que desde mis orígenes y con 
mis madres es desde donde puedo encontrar la humildad y el corazón 
necesarios para una escritura que sea mía y a la vez de las mujeres de 
Jaén que aman sus paisajes de olivos”. Ni nos está permitido hacer una 
historia de los árboles, para poder afirmar que “El árbol puede incluso 
llegar a ser el árbol de la vida. Es el camino privilegiado hacia la Altura y 
la Creación. Su verticalidad expresa la aspiración del hombre de avanzar 
siempre, en acuerdo constante con algo superior. El árbol asocia el agua, 
la tierra y el cielo, expresa la cosmogonía general del universo, entre la 
vida y la muerte. El ciclo anual de nuestros olivos reproduce el ciclo de la 
vida humana, con la primavera que representa nuestra juventud, nuestra 
libertad, nuestros sueños y nuestros colores” O que el olivo resume el 
espacio del cosmos, “la ciencia útil y hermosa, la que no destruye, sino 
que construye, la que procura la felicidad de la belleza.”. Magistral.

Cosa así las hace Encarna Medina. Pocos más. Su erudición al do-
cumentar los apartados no deja de asombrarnos. ¿Pero quién se atrevería 
a escribir sobre ese genius loci del Sierra Magina como lo hace Encarna? 
Y afirmar sin medias tintas, que “El olivo de Sierra Mágina tiene el genius 
loci, el genio del lugar, su lugar, el Mediterráneo, un espacio preciso, 
poético, de sol, de vientos, de brisa, de venturas y de poesía, a pesar de 
las tragedias que lo atraviesan en el curso de la historia. Es el árbol que 
narra el esplendor del Mediterráneo. De Portugal al Líbano, de España 
a Túnez está en todas partes, como un faro que ilumina las costas, entre 
montañas y mares, orgulloso de sus colores y de su poesía.”. Con la mis-
ma seguridad que habla de esa noción de paisaje, o mejor, de paisajes. 
Y del arte unido a ello. De la artealizacion, pues el paisaje, la noción de 
paisaje es “de origen artístico mientras que el concepto de medioam-
biente es de origen científico”, y que el “paisaje-forma conduce nuestra 
alma, amplía la perspectiva, origina sensaciones positivas o negativas, 
según sus líneas, sus contornos allí en el horizonte. El olivo ofrece ge-
nerosamente la intimidad del paisaje; admirando las tierras de Sierra 
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Mágina, las colinas vistas desde Albanchez, la llanura del Guadalquivir 
a su paso por Bedmar y el curso del río a su paso por Cuadros vinien-
do desde Jódar...”. Y de esa mirada del paisaje visto por una ventana, 
cuando no es lo mismo a hacer arte. O, en otro apartado, dejar escrito 
que “Literariamente, el olivo es el lugar que dulcifica lo innombrable. 
A medio camino entre nosotros y el miedo, la inmensidad, el vacío, es 
sin duda el compañero del hombre ante lo enigmático”; con alusiones 
literarias a Machado en Campos de Castilla, y a Josep Plá, recorriendo 
obras de Lorca, del marqués de Santillana, y el santo de Fontiveros, al 
que podemos imaginar encontrando inspiración en Sierra Mágina, ese 
hortu conclusus, camino hacia La Manchuela. Y su meditación sobre el 
tiempo, esa antología del tiempo que es el olivo, pues “Nos llama en los 
momentos cruciales de nuestra vida. Toma el vuelo y reza, fatiga y acari-
cia a la piedra”, escribe la autora. Como lo es árbol de mitos y leyendas, 
y de héroes lejanos, de reyes desde la noche de los tiempos, y árbol sa-
grado; y símbolo de la paz y de la reconciliación, árbol de sabiduría, de 
la salud, inspiración de artistas y literatos. Árbol para recordar a cuantos 
pasaron por Sierra Magina, como el marqués de Santillana, san Juan 
de la Cruz, Alonso de la Cueva Benavides y tantos más, como aquella 
viajera valiente llamada Penélope que a lomos de su yegua “Marquesa” 
la atravesó en 1962, y se perdía por esos parajes mientras buscaba el 
paisaje de San Juan de la cruz, aunque consigue rezar en el santuario de 
Cuadros. Y así con esta mujer viajera, llega el final del discurso, en el 
que olivo que “es árbol entre todas”, y la autora recuerda a las mujeres 
más invisibles de su pueblo, cuando ella era niña, aquellas olivareras en 
la madurez, que madrugaban mucho camino del tajo, porque al volver 
a casa tenían que atender las tareas del hogar. Ellas, dice Encarna, “hoy 
sustentan, mantienen vivo el territorio de Magina”. Y a ellas de modo 
especial rinde este emotivo homenaje

Gracias, Encarna, por esta nueva lección magistral, por el tema 
elegido, por el fondo y la forma. Este discurso te abre definitivamente 
las puertas del IEG. Al hacer la Contestación en nombre de todos sus 
miembros, me uno a este homenaje y reconocimiento a la mujer rural. 
En nombre de cuantos formamos parte de este Centro, órgano autónomo 
de la Diputación provincial de Jaén, te damos la enhorabuena.

Muchas gracias.

Adela Tarifa Fernández

Úbeda-Bedmar, 9 de diciembre de 2021
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