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Un recorrido por algunas 
de las Oliveras Centenarias 
catalogadas del Matarraña

Olivera Mas d’en Gerra

Oliver del Suavo 

Olivera de la Sort

Olivera de  
Sant Pere Màrtir

Olivera de les Planes

Olivera del Pla

Olivera del Tossal

Olivera de la Fosseta
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Olivera Mas d’en Gerra

7 m

12,10 m

3,85 m

10,90 m

80,12 m2

Municipio: Arens de Lledó/ Arenys de Lledó
Paraje: Mas d’en Gerra
Variedad: Empeltre
Edad estimada: 712 años
Coordenadas UTM (ETRS89 H31): X 267419, Y 4538308

Como llegar: Este olivo se ubica en la Ruta de los Túmulos 
funerarios del Matarraña (PR-TE-200), cuyo camino empieza 
a 3 kilómetros de la población de Cretas, en la carretera 
A-1413 que va desde Cretas a Calaceite. Tras recorrer un 
kilómetro y medio aproximadamente de camino agrícola 
desde la carretera, se encuentra esta Olivera catalogada.
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La ruta de los túmulos funerarios ibé-
ricos (s. VII-VI .C.) discurre entre campos 
de cultivo y nos permite descubrir unos 
monumentos funerarios de carácter me-
galítico compuestos por una cista hecha 
a base de losas de piedra y un anillo de 
piedras circular que le otorga una forma 
tamboriforme. Al final del recorrido y 
muy próximo al Mas d’en Gerra se sitúa, 
una enorme carrasca bajo la que se ubi-
can unos grabados rupestres sobre una 
plataforma rocosa bajo la que mana una 
fuente. Cerca también de los grabados, 
se ubica este majestuoso olivo centena-
rio, cuya edad se estima en unos 712 años. 
Es un ejemplar de enormes dimensiones 
que presenta un tronco macizo y esbelto, 
que a la altura de 1’5 metros se bifurca en 
dos grandes ‘cimales’.

Olivera Mas d’en Gerra
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Oliver del Suavo

6 m

10,80 m

4,59 m

11,53 m

84,13 m2

Municipio: Calaceite / Calaceit
Paraje: Barranquet
Variedad: Empeltre
Edad estimada: 853 años
Coordenadas UTM (ETRS89 H31): X 264472, Y 4544812
Como llegar: Próximo a la población de Calaceite, toma-

mos el camino del cementerio, que parte de la carretera 
N-420 frente al Polígono Industrial ‘Las Lagunas’. Vere-
mos una bifurcación y tomamos el camino de la dere-
cha, e inmediatamente el de la izquierda, y a unos 300 
metros se sitúa este olivo centenario. 
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Se trata de uno de los olivos de va-
riedad empeltre más longevos de la co-
marca, con una edad estimada de unos 
853 años. A pesar de ello es un ejemplar 
vigoroso, con un tronco robusto con 
una gran oquedad en la parte baja, y 
una copa densa. Está en la partida de la 
Pedrera, desde la que podemos apreciar 
las motas verdes que genera el paisaje 
del olivo a base de bancales de olivos 
centenarios delimitados con márge-
nes de piedra seca. Y está muy cerca 
de Calaceite, población cuyo Conjunto 
Histórico esta declarado Bien de Inte-
rés Cultural, compuesto por su Iglesia 
barroca, ayuntamiento renacentista, 
casas solariegas de piedra sillar… una 
gran riqueza patrimonial fruto de la 
expansión del cultivo del aceite en el 
siglo XVIII.

Oliver del Suavo
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Olivera de la Sort

5 m

8,9 m

3,67 m

8,60 m

46,57 m2

Municipio: Fórnoles / Fòrnols
Paraje: Serveres / Sort
Variedad: Empeltre
Edad estimada: 678 años
Coordenadas UTM (ETRS89 H31): X 246575, Y 4531657
Como llegar: Desde Fórnoles, tomamos la carretera TE-V-

3004 que se dirige a la Nacional-232. A unos 800 metros 
se toma un camino al lado izquierdo, y tras recorrer 
unos 150 metros se encuentra esta Olivera centenaria.
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En esta partida de La Servera, desde 
donde podemos observar la silueta del es-
belto campanario barroco de la iglesia de 
Fórnoles, encontramos un conjunto de oli-
vos centenarios de gran porte. En este caso, 
se trata de un ejemplar cuya edad se esti-
ma en 678 años. El crecimiento irregular 
ha provocado que su gran tronco robus-
to presente formas muy particulares con 
protuberancias y hendiduras. Presenta un 
hueco central que sirve de cobijo para va-
rias especies animales.

Olivera de la Sort
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Sant Pere Màrtir

6,1 m

8,2 m

3,75 m

10,90 m

43,88 m2

Municipio: Fuentespalda / Fondespatla 
Paraje: Sant Pere Màrtir
Variedad: Empeltre
Edad estimada: 693 años
Coordenadas UTM (ETRS89 H31): X 253094, Y 4526681
Como llegar: Desde Fuentespalda, tomamos el camino que 

parte de las piscinas, que se dirige hacia Valderrobres 
y está señalizado como IE-039 ‘Pels camins del 
Matarranya’. Tras unos 6 kilómetros llegamos a la ermita 
de Sant Pere Màrtir, y a escasos metros está este olivo.
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Olivera de Sant Pere Màrtir
Se trata de un olivo de grandes di-

mensiones que forma parte de un con-
junto de olivares que se concentran en 
esta zona de la derecha del río Tastavins 
(aquí se aglutina buena parte de la pro-
ducción olivarera de las poblaciones de 
Fuentespalda y Ráfales y también algu-
nos del término de la Portellada). Este 
motivo explica que junto a la ermita de 
Sant Pere Màrtir, una sencilla obra del 
siglo XVIII, también se ubican los restos 
de un antiguo molino de aceite que es-
tuvo en funcionamiento hasta la Guerra 
Civil. Se conservan las tres prensas de 
viga compuestas por tres enormes pila-
res dobles de piedra sillar donde se apo-
yaban las prensas de barra para la extrac-
ción del aceite, y alguna pila de piedra y 
ruedas de moler. 
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Olivera de les Planes

5,3 m

8,2 m

3,60 m

7,3 m

50 m2

Municipio: La Fresneda / La Freixneda 
Paraje: Les Planes
Variedad: Empeltre
Edad estimada: 665 años
Coordenadas UTM (ETRS89 H31): X 254822, Y 4535040
Como llegar: Desde La Fresneda, se toma la carretera 

TE-V-3001 dirección a Torre del Compte. A unos 600 
metros a mano derecha, encontramos un camino y allí, 
a pie de la antigua carretera se sitúa esta Olivera.
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Olivera de les Planes
Este ejemplar forma parte de un es-

pectacular conjunto de olivos que se si-
túan en la partida de Les Planes, desde 
donde podemos observar una gran mota 
verde de olivos con el pueblo de La Fres-
neda al fondo, cuyo Conjunto Histórico 
está declarado Bien de Interés Cultural, 
entre el que destaca su Iglesia barroca, el 
ayuntamiento renacentista con su lonja, 
los porches de la Calle Mayor, sus casas 
palaciegas.... Es de la variedad empeltre 
y su edad se estima en 665 años. Es un 
vigoroso ejemplar con un robusto tronco 
que a los 2 metros se bifurca en dos bra-
zos, observándose un tercero cortado.
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Olivera del Pla

4,2 
m

7,4 m

2,32 m

14,86 m

40,72 m2

Municipio: La Portellada
Paraje: Planes de la Elvira
Variedad: Empeltre
Edad estimada: 422 años
Coordenadas UTM (ETRS89 H31): X 252153, Y 4530726
Como llegar: Desde la población de La Portellada, se toma 

la carretera TE-22 que va dirección La Fresneda, y a 
unos 800 metros, a mano izquierda veremos el acceso a 
esta olivera.
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Es un ejemplar muy vigoroso, de gran-
des dimensiones que presenta un tron-
co de gran porte situado a dos alturas en 
una pared o margen de piedra seca. El 
centro del tronco está hueco formando 
una pequeña cueva con numerosas es-
trías y huecos.

Podemos apreciar el laborioso trabajo 
de abancalar la tierra mediante márge-
nes de piedra seca, una técnica construc-
tiva que se basa en el uso de la piedra sin 
argamasa ni mortero. 

Olivera del Pla
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Olivera del Tossal

4 m

7,8 m

3,02 m

6,29 m

37,66 m2

Municipio: Lledó
Paraje: El Fossar
Variedad: Empeltre
Edad estimada: 555 años
Coordenadas UTM (ETRS89 H31): X 270619, Y 4537233
Como llegar: Desde Lledó, tomamos la calle de la Cuesta, 

que parte de la carretera TE-V-3303 que se dirige hacia 
Cretas. A escasos metros nos desviamos a la derecha 
para coger un camino agrícola, y tras recorrer unos 100 
metros, a mano derecha, se sitúa este olivo centenario.
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Junto a la población de Lledó, en la 
que podemos visitar el conjunto medie-
val formado por la Iglesia de Santiago 
Apóstol, de estilo gótico levantino (s.XIV) 
y la Casa de la Vila que se enmarca den-
tro del modelo de casa-palacio aragone-
sa, de estilo renacentista del s. XVII, a es-
casos metros, en la zona conocida como 
Lo Tossal, se encuentra un bancal de oli-
veras centenarias entre las que destaca  
un magnífico ejemplar de variedad em-
peltre, de gran porte, que presenta una 
oquedad en su tronco.

Olivera del Tossal
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Olivera de la Fosseta

4 m

6,95 m

4,04 m

5,98 m

33,95 m2

Municipio: Mazaleón/Massalió
Paraje: La Fosseta
Variedad: Desconocida
Edad estimada: 742 años
Coordenadas UTM (ETRS89 H31): X 255487, Y 4545502
Como llegar: Desde Mazaleón tomamos el antiguo camino 

de Valdeltormo, señalizado como ruta BTT, que parte 
de detrás de las Escuelas. Tras cruzar la Vall d’Alcanyis, 
recorreremos unos 3 kilómetros por camino agrícola, y 
a mano derecha encontramos este majestuoso olivo.
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Sobre un margen de piedra seca en 
la partida de la Fosseta se localiza este 
ejemplar centenario cuya edad se estima 
en unos 748 años cuya variedad se desco-
noce. Presenta dos grandes garras y va-
rios abultamientos donde se acumula la 
savia del árbol

Olivera de la Fosseta



‘Las Oliveras Centenarias del Matarranya’ es un publicación fruto del proyecto 
de cooperación ‘Oliveras y casetas del Bajo Aragón y Matarraña’ del Grupo de Ac-
ción Local Bajo Aragón-Matarraña, en el que, además de la Comarca del Matarra-
ña/Matarranya, participan también las poblaciones de Belmonte, Torrevelilla y La 
Codoñera.

Autores: Fernando Zorrilla Alcaine, Víctor Vidal Caballé, José Luis Roda Cente-
lles, Juan Baseda Torruella, Ana Casasús Clua y David Arrufat Andreu.

Fotografías: Archivo comarcal, Nebulosa Gráfica, Miguel Ángel Cabraro Bravo, 
Fernando Zorrilla y José Luis Roda Centelles.

Cartografía: Bioma Forestal.

Diseño guia interactiva: Estudio Era Digital (Valderrobres, Teruel)
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