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El Olivar de Garciotum
Conoce la historia y los orígenes

del Olivar de Garciotum 

La recuperación de un olivar centenario

El abrevadero del Pozo de la Ballena

El olivar, refugio de biodiversidad 

Con más de trescientos años de historia, el Olivar de Garciotum es 
uno de los olivares más singulares e interesantes de toda la Sierra de 
San Vicente, conformado por un total de 358 olivos u “olivas”, como se 
denomina en nuestro pueblo y en otras localidades a estos árboles. 

De titularidad municipal, gracias a la labor y al impulso del 
Ayuntamiento de Garciotum y a la estrecha colaboración de 
muchos de nuestros vecinos olivareros, en el año 2007 se inició la 
recuperación de nuestro olivar centenario. En las inmediaciones del 
olivar, por otra parte, se encuentra un curioso abrevadero, ubicado 
junto al Pozo de la Ballena, en un bonito paraje rodeado de huertas 
tradicionales. Se inicia aquí, además, el Camino de Bayuela, una de 
nuestras principales vías que conecta nuestro pueblo con la vecina 
localidad de Castillo de Bayuela. 

El Olivar de Garciotum se encuentra señalizado con entretenidos 
paneles y atriles de información, que revelan un sinfín de curiosidades 
y anécdotas de este singular olivar, y cuenta con una zona recreativa 
y de descanso, con varias mesas de merendero, aparcabicicletas y 
papeleras. Del Pozo de la Ballena se puede obtener además agua 
corriente (no tratada) durante todo el año.

La historia de nuestro olivar centenario, único en la Sierra de San 
Vicente, podría arrancar en 1250, cuando la aldea de Garciotum se 
menciona por primera vez, dependiendo del Señorío de Castillo de 
Bayuela hasta que en 1663 consiguió su independencia. En aquel 
tiempo, junto a un reguero y una fuente se empezaron a cultivar 
olivos por particulares, formando el paraje conocido como El Olivar. 

En torno a 1670 ya aparece mencionado el Olivar de Arriba, llamado 
así por estar más cerca del pueblo y el Olivar de Abajo, más alejado. 
En este tiempo los olivares pertenecían a propietarios particulares y 
con parte del rendimiento de la producción de aceite podían pagar 
las misas que ofrecían a sus difuntos para salvar su alma cristiana. 

Se tiene constancia, en función de la información recogida en 
el Catastro del Marqués de la Ensenada, de la importancia de 
nuestras “olivas” a mediados del siglo XVIII, además de existir en 
Garciotum otros “plantíos de árboles”, como higueras, cerezos, 
guindos, melocotoneros y granados. 

Durante este siglo hay indicios de que parte del Olivar de Garciotum 
perteneciese o estuviese vinculado a la Iglesia. Así, se sabe que 
Esteban Dorrius, un cura de Castillo de Bayuela, fundó una Obra 
Pía para rezar por su alma y para costear estos servicios entregó 
en garantía las rentas de diversas propiedades, entre las que se 
incluía parte de este olivar. 

En el siglo XIX se produce un nuevo cambio social y económico por el 
que muchas propiedades de la Iglesia pasan a ser desamortizadas 
y entregadas a subasta a particulares. Esto es lo que pudo suceder 
con el Olivar, que tras concluir la Obra Pía en 1856 el Ayuntamiento 
lo compraría o expropiaría para convertirse en tierra comunal.

Con posterioridad, en algún momento del siglo XX el Ayuntamiento 
cedió a sus vecinos el cuidado de los olivos entregando a cada 
familia uno o varios olivos para su mantenimiento y poder disfrutar 
del fruto de la aceituna que generaba. Para identificar cada olivo, 
los vecinos grababan sus iniciales bien en el tronco de los olivos 
adjudicados o bien en una placa metálica colocada a la vista. 

Esta práctica, única en la comarca de la Sierra de San Vicente, se 
mantiene a día de hoy y los vecinos siguen cuidando de la recogida 
de aceituna y limpieza del árbol mientras que el Ayuntamiento se 
ocupa del cuidado y limpieza del terreno cumpliendo así un apoyo 
mutuo para la conservación y disfrute de este lugar centenario. 
En la actualidad, el olivar centenario de Garciotum constituye un 
paraje sin igual en nuestro municipio, testigo de siglos de nuestra 
historia.

En el entorno del Olivar de Garciotum se encuentra el abrevadero 
del Pozo de la Ballena. En sus inmediaciones encontrarás una serie 
de paneles de información, además de mesas merendero. ¿Sabías 
que este es uno de los varios pozos que tenemos en nuestro pueblo, 
en funcionamiento desde hace siglos? 

No es casual la ubicación de este abrevadero, situado muy cerca del 
pueblo y de varias zonas de cultivos, donde confluyen los arroyos 
de la Colada y Navalascuevas, dando lugar al denominado arroyo 
del Caño. En esta pequeña hondonada las condiciones son idóneas 
para obtener agua subterránea, y el Pozo de la Ballena mantiene un 
elevado nivel de agua a lo largo de todo el año. 

El abrevadero y el pozo se sitúan junto al Camino de Bayuela, cuyo 
origen se remonta por lo menos al siglo XIII, cuando ya existía este 
camino que comunicaba las poblaciones de Garciotum con Castillo 
de Bayuela.

¿Y de dónde procede el curioso nombre del Pozo de la Ballena? 
Se piensa que podría derivar de una divertida anécdota que tuvo 
lugar hace mucho tiempo: un vecino al ir a sacar agua del pozo se 
percató de que en el fondo había un bulto de grandes dimensiones 
flotando, que parece ser que se asemejaba a… ¡una ballena!. 

Acudieron, según cuentan, los vecinos de Garciotum y Castillo de 
Bayuela armados para dar captura a la supuesta ballena que habría 
llegado misteriosamente hasta aquí. Sin embargo, cuando lograron 
sacar del pozo al bulto sospechoso resultó ser una albarda o 
aparejo que se coloca sobre el lomo de los asnos y caballos. 

No pasó desapercibida esta anécdota para la gente de la época, y 
se recordó con sorna durante años gracias a una simpática copla, 
que aún rememoran nuestros vecinos:

Las coplas o coplillas forman parte de nuestro acervo cultural 
y gracias a ellas podemos conocer el pasado de Garciotum. Por 
fortuna, en nuestro pueblo, sobre todo durante las Fiestas de La 
Magdalena, aún se siguen cantando muchas de estas históricas y 
divertidas coplas. 

Las casi 360 olivas que conforman el Olivar de Garciotum, son parte 
de la historia de nuestro pueblo desde prácticamente sus orígenes, 
teniendo constancia de su existencia desde hace por lo menos varios 
siglos. 

Gracias a la labor y al impulso del Ayuntamiento, en el año 2007 se 
inició la recuperación del olivar centenario de Garciotum. Comenzó 
así un largo trabajo que aún perdura y que ha permitido que nuestro 
olivar vuelva a recuperar su importancia y el valor que siempre ha 
desempeñado en la vida de nuestra localidad. 

Como bien saben nuestros vecinos olivareros que se encargan de 
mantener y cuidar estos árboles centenarios, es fundamental llevar 
a cabo una serie de labores en el olivar a lo largo del año. 

Por ello, cada familia mantiene y se encarga con esmero de sus 
olivas, roturando el terreno del olivar, lo que evita el empleo de 
sustancias químicas como los dañinos herbicidas y realizando 
las podas y otros cuidados, lo que permite que se desarrollen las 
aceitunas al próximo año. Sin el cuidado y la implicación de los 
vecinos de Garciotum, el olivar centenario no habría perdurado 
hasta nuestros días.

Elaborado por          EM
ADE, S.L.  w

w
w.em

adesl.com

Cómo llegar

¡Descubre
el Olivar centenario

de Garciotum!
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El Olivar de Garciotum es un enclave de gran valor, situado en la 
comarca de la Sierra de San Vicente. A través de un entretenido 
recorrido podréis conocer muchas curiosidades y anécdotas de 
este olivar único y de origen centenario, situado junto al casco 
urbano de Garciotum. Os animamos a visitar además, y sin prisas, 
más rincones de nuestro municipio, sintiendo las emociones que 
sus paisajes transmiten.
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A través del “Proyecto de mejora, recuperación y puesta 
en valor del Olivar de Garciotum y el abrevadero del Pozo de la 
Ballena”, promovido por el Ayuntamiento de Garciotum en el año 
2019, se ha llevado a cabo la señalización y recuperación de este 
singular paraje, que contempla siglos de historia.

Garciotún y Bayuela
iban en panda

a sacar la “ballena”
y era una albarda

Nuestros olivares, especialmente los olivares tradicionales, como el que aquí contemplamos, son refugio de una enorme biodiversidad. 
Decenas de especies de aves, insectos, reptiles y mamíferos, además de una infinidad de plantas silvestres, viven en nuestro olivar, 
conformando en conjunto un valioso ecosistema que resulta fundamental para numerosas especies de fauna y de flora.
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Perdiz roja (Alectoris rufa)

Mochuelo europeo (Athene noctua)

Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus)

Abejaruco europeo (Merops apiaster)

Golondrina común (Hirundo rustica)

Zorzal común (Turdus philomelos)

Curruca capirotada (Sylvia  atricapilla)

Estornino negro (Sturnus unicolor)

Verderón común (Carduelis chloris)

Lagarto ocelado (Timon lepidus)
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Gracias al esfuerzo, a los cuidados y a la labor centenaria de nuestros vecinos olivareros, 
tenemos hoy el privilegio de contemplar estos majestuosos olivos en todo su esplendor



Conoce la historia y los secretos
del olivar de Garciotum ¡Descubre Garciotum y su olivar centenario!

¡Recuerda, está en nuestras manos
conservar y cuidar el olivar! 

Recorre y descubre nuestro olivar centenario, y conoce todos los 
secretos y anécdotas de este singular paraje, a través de los paneles 
informativos y las señales instaladas. 

Junto al abrevadero del Pozo de la Ballena existe una zona recreativa 
y de descanso, habilitada con mesas de merendero, papeleras y 
aparcabicicletas. Se puede obtener además, cómodamente, agua 
corriente (no tratada) del pozo durante todo el año. Sin duda, ¡el lugar 
idóneo para descansar y disfrutar del sosiego de este singular olivar! 

A lo largo del recorrido señalizado a través del olivar centenario de 
Garciotum podrás admirar olivos de varios cientos de años de edad 
y realmente sorprendentes, cuidados desde hace siglos, con esmero, 
por nuestros vecinos olivareros. 

Te animamos a disfrutar, respetando nuestro entorno y nuestros 
olivos centenarios, de este paraje único; a contemplar y admirar las 
formas de los viejos y añosos troncos de los olivos, resquebrajados 
por el paso del tiempo; y a deleitarte con el sosiego y la tranquilidad 
rural que conforman nuestras señas de identidad.

No ensucies el olivar ni sus alrededores. Si generáis 
residuos o restos de comidas, depositadlos siempre 
en un contenedor.

No está permitido arrancar ni coger aceitunas de 
los árboles, dado que pertenecen a los vecinos del 
pueblo, que cuidan este olivar. 

Evita salir del camino y el recorrido señalizado a 
través del olivar. 

No está permitido arrancar o cortar la vegetación 
ni las flores.

Nunca debes molestar, capturar o matar a los 
animales silvestres.

No está permitido encender fuego, en cualquier 
época del año. Nunca arrojes colillas al suelo.

Respetad siempre el silencio de la naturaleza y 
de este lugar. Todos tienen derecho a disfrutar de 
este espacio y su tranquilidad.

¡Te invitamos a descubrir y disfrutar 
del olivar centenario de Garciotum!

Olivar de
Garciotum

A través de un sencillo y atractivo itinerario, dotado 
de paneles y señales turísticas, podréis conocer la historia 
de nuestro olivar así como una infinidad de curiosidades y 
anécdotas de la vida en Garciotum desde antaño. 

Mesas explicativas

• Conoce la historia del olivar de Garciotum

• El abrevadero del Pozo de la Ballena

• El Camino de Garciotum a Castillo de Bayuela

• La trashumancia y las Vías Pecuarias

• El olivar, refugio de biodiversidad

Atriles informativos

• La recuperación de un olivar centenario

• El origen de nuestros olivares

• Más de 300 años elaborando aceite

• Recetas tradicionales de Garciotum

• La ganadería en Garciotum

• La Red Natura 2000

• Habitantes de los pilones y abrevaderos
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