
ACEITES SAN BENITO como sociedad cooperativa de productores de
aceite de oliva basa su patrimonio en el olivar porcunero.

Un olivar extendido y dilatado, básicamente de la variedad picual y
principalmente de plantio tradicional, aunque poco a poco van teniendo
peso las nuevas plantaciones industrializadas.

En el Término de Porcuna, el olivar centenario se ubica en una zona
amplia, conocida como la Mata Vieja , en suelos finos: arenosos, co/oraos,
etc. Otras zonas de olivos en parajes de menos extensión en suelos de
albarizos o blanquizares : El Monte, Los Alcaparrales, El To/eíllo, etc. Y
luego la extensión del plantio nuevo a prácticamente todo el término en
suelos de bufeo o bujeo.
El atán de los olivareros, ayudado por el soporte financiero de esta

Entidad a los cooperativistas, ha permitido extender las explotaciones a
los términos limítrofes: lopera, Torredonjimeno, Cañete de las Torres.
Bujalance, Higuera de Calatrava, Valenzuela, Arjona, etc.
Esta variedad de suelos y explotaciones se resume en un aceite de

calidad, cuya obtención es la preocupación de los olivareros y la
Cooperativa. Para ello cuidan con esmero los olivos y mejoran sus
explotaciones, blenesta' pa~entey apuesta por el futuro.
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PORCUNA es un territorio con una presencia humana de milenios. Sus
campos, labrados desde el Neolitico y la Edad del Cobre y el ganado han
mantenido a sus habitantes durante cientos de generaciones. Suelos,
aguas, plantios... la hacen una tierra rica en recursos. El hombre con sus
labores la ha manipulado y mejorado siendo soporte de sus cultivos. El
espacio donde se ha desarrollado la vida de los porcuneros ha
evolucionado formando un mosaico de parcelas, fruto de la distribución
del capital en una amplia base social. El territorio, insustituible, forma
parte de la riqueza patrimonial de Porcuna.
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ARQVIPO como grupo de arqueólogos e historiadores de Porcuna tiene
la preocupación por estudiar la Cultura de esta ciudad milenaria de la
Campiña y éste territorio del Alto y Medio Guadalquivir para hacer
conscientes a sus habitantes del enorme legado que hemos recibido de
nuestros antepasados , creando identidad, afianzado y recuperando
valores, y gene rando y difundiendo conocimiento.

La Historia, la Cultura, nuestra gran dedicación, es un todo donde se
imbrican, lo grande y lo pequeño, desde los grandes problemas
internacionales de la bolsa que afectan al ahorrador y al especulador, hasta
el pequeño olivarero que cultiva sus parcelas en Porcuna. El trabajo de los
historiadores debe servirnos para aprender de quienes hicieron este
mundo antes que nosotros e ir construyendo cada dia a través del
conocimiento una realidad mejor para nuestra sociedad .

El núcleo urbano de Porcuna y su territorio es el marco de la vida de sus
habitantes. En la medida que seamos capaces de estudiar ese territorio ,
hoy dominado por el olivar, estaremos más preparados para explicar su
evolución , reconstruir su pasado y hallar el por qué, el cuándo y el cómo de
la situación actual, sus problemas y soluciones. Una realidad actual que
hay que mejorar luchando por potenciar el conocimiento y el desarrollo ,
cada uno desde su ámbito de trabajo y de vida, sumando
entre todos.
El comprom iso de ARQVIPO se
basa en el respeto por la gente de
Porcuna, siempre generosa con
nosotros y el esfuerzo por
conocer, estudiar y divulgar
nuestro modo de ser y proteger
nuestro común patrimonio.

A todo el Pueblo de Porcuna,
como siempre , por su disposición,
cariño y generosidad, muchas
gracias.


	Triptico Cara A
	Triptico Cara B

