
ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA 

VARIEDAD ROYAL

DESCRIPCIÓN BREVE

La variedad predominante  en la  Denominación  de Origen "Sierra  de Cazorla"  es  la 

Picual, que ocupa el 94% de la superficie de olivar. Sin embargo la variedad propia y 

autóctona del territorio es la variedad Royal que ha ido retrocediendo hasta representar 

solo el 6% de la superficie. La variedad Royal se  concentra en los términos municipales 

de Cazorla, La Iruela, Peal de Becerro y Quesada (Jaén). 

La variedad Picual se ha extendió, en detrimento de la Royal, bien por nueva plantación 

o incluso, hasta hace unos años, por sustitución de Royal, debido a que las dificultades 

de recolección en esta última son mayores: aunque es una variedad de producción alta y 

constante el árbol sufre daños importantes en la recolección debido a que su madera es 

quebradiza y el  fruto tiene una elevada resistencia al  desprendimiento por lo que es 

necesario además de la vareadora mecánica emplear más fuerza manualmente con la 

varas  o  bien  es  necesario  más  mano  de  obra,  además,  aunque  la  floración  es  mas 

temprana  que la  variedad “Picual”  el  fruto madura  más  tarde y hay que retrasar  la 

recogida,  es  poco vigorosa y la  renovación  no es  tan facial  como en  el  caso de  la 

“Picual”, tiene bajo contenido en aceite (pero de una calidad excelente), etc.…; estas 

circunstancias están haciendo que esta variedad autóctona peligre seriamente, ya que a 

los productores no les es rentable los costes de producción, que son superiores a los de 

la  variedad  picual,  con  lo  que  posteriormente  les  supone  la  venta  del  aceite.  No 
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obstante,  las  empresas  responsables  de  la  variedad  Royal,  además  de  difundir  sus 

cualidades  y beneficios  sobre la  salud,  realizan  un importante  esfuerzo para hacerlo 

accesible al bolsillo del consumidor y luchan porque ese precio también sea rentable 

para ellos.

Pero además de estos problemas “físicos”, el principal problema, por el que no somos 

todos conscientes del valor de este oro líquido, es la dificultad que existe para difundir 

la calidad del producto y el desconocimiento generalizado entre la población de lo que 

es un “Aceite de Oliva Virgen Extra” (variedad Royal) y un “Aceite de Oliva”  porque 

no se tienen claros los conceptos. Si no somos capaces de difundir esta calidad y de 

diferenciar  estos  productos,  no  solo  a  través  de  los  Consejos  Reguladores  o  las 

Cooperativas, sino de otras entidades que apuesten por la calidad de estos productos, tal 

y  como  puede  ser  “Slow  Food”,  difícilmente  podremos  conseguir  el  objetivo  de 

recuperar  esta   variedad.  Y  el  desconocimiento  también  se  debe,  como  vemos  a 

continuación, a la multitud de conceptos que tenemos que tener claros para saber que 

queremos consumir:

a) Aceite de Oliva Virgen Extra: Aceite de oliva de categoría  superior,  sin 

defectos, obtenidos directamente de aceitunas y sólo mediante procedimientos 

mecánicos.

b) Aceite de Oliva Virgen: Aceite de oliva con muy ligeros defectos, obtenido 

directamente de aceitunas y sólo mediante procedimientos mecánicos.

c) Aceite de Oliva Virgen Lampante: Aceite de oliva con notables defectos, 

obtenido directamente de aceitunas y sólo mediante procedimientos mecánicos. 

No apto para su consumo directo. 

Concepto de cata o valoración organoléptica (Temperatura de cata de aceite: 28º C)

Atributos positivos: Frutado, Amargo y Picante: Flavor que recuerda el olor y el gusto 

del fruto sano, fresco y recogido en el óptimo de maduración. El Amargo y Picante se 

encuentra con diferente intensidad en los aceites de la variedad Picual.

Posibles defectos: Atrojado, Moho, Avinado, Borras, Metálico, Rancio, etc. 

ESPECIFICACIONES  ANALÍTICAS  DEL  ACEITE  DE  OLIVA  VIRGEN 

EXTRA “SIERRA DE CAZORLA

Valoración organoléptica: Son aceites con frutado intenso y que no presentan ningún 

tipo de defecto.
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Parámetros químicos:

- Acidez:............................. máximo 0,6º VARIEDAD ROYAL

- Acidez:............................. máximo 0,4º VARIEDAD PICUAL

- Índice de peróxidos:........ máximo 16

- Absorbancia uv K270:...... máximo 0,15

- Absorbancia uv k232:...... máximo 1,85

- Humedad:........................ máximo 0,1%

- Impurezas:...................... máximo 0,1%

- Aceras:............................. máximo 250%

Estos aceites, tanto Royal como Picual, son necesariamente, Aceites de Oliva Virgen 

Extra de un verdor amarillento; de un intenso frutado de aroma fresco a hierba verde 

(césped, heno), agradable olor a "alloza",  sabor a fruto fresco (manzana,  almendra e 

higuera) ligero en su amargor y suave en su picor, pero, además, a los aceites obtenidos 

de  la  variedad  Royal  hay  que  añadirle  que  son  de  altísimo  valor  y  su  principal 

característica organoléptica es el frutado fresco y dulce aroma. Parece ser que el nombre 

de la variedad Royal hace mención al tono "rojizo " en maduración. 
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CARACTERÍSTICAS DIFERENCIADORAS DE LA VARIEDAD ROYAL FRENTE 

A LA “PICUAL” 

Árbol Royal: Vigor medio, de porte abierto, con ramas colgantes y densidad de copa 

espesa.

Ramo Royal: 

1. Longitud de los entrenudos: Media 

2. Color de la madera: Gris claro 

3. Presencia de anticipados: Abundantes 

Hoja Royal: 

1. Forma: Elíptico-lanceolada 

2. Curvatura: Plana 

3. Superficie: Plana 

4. Tamaño: Grande o muy grande 

5. Presencia de hojas anormales: Ausentes 

6. Angulo apical: Agudo 

7. Angulo basal: Agudo 

8. Relación L/A: Larga y ancha 

9. Brillo del haz: Mate 

10. Color del haz: Verde oscuro 

11. Color del envés: Verde gris 

Fruto Royal: 
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1. Color en maduración: Violeta a negro 

2. Forma: Elíptica 

3. Simetría (A): Asimétrico 

4. Simetría (B): Simétrico 

5. Posición del diámetro máximo: Centrado 

6. Tamaño: Grande 

7. Ápice(A): Redondeado 

8. Ápice (B): Redondeado 

9. Relieve punto estilar: Sin pezón 

10. Posición punto estilar: Desplazado 

11. Base (A): Truncada 

12. Base (B): Redondeada 

13. Cavidad peduncular (forma): Circular 

14. Cavidad peduncular (tamaño): Angosta 

15. Cavidad peduncular (profundidad): Poco profunda 

16. Sección transversal máxima: Circular 

Endocarpio: 

1. Forma (A): Alargada 

2. Forma (B): Alargada 

3. Simetría (A): Ligeramente asimétrico 

4. Simetría (B): Ligeramente asimétrico 

5. Sección transversal máxima: Circular 

6. Posición de diámetro transversal máximo: Hacia el ápice 

7. Superficie: Lisa 

8. Número de surcos fibrovasculares: 7-10 (8) 

9. Distribución surcos fibrovasculares: Uniforme 

10. Forma de la base (A): Apuntada 

11. Forma de la base (B): Apuntada 

12. Forma del ápice (A): Apuntada 

13. Forma del ápice (B): Apuntada 

14. Terminación del ápice: Con mucrón 

15. Relieve surcos sutura: Poco evidente 

16. Curvatura sutura: Curvada 
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17. Continuidad surcos fibrovasculares: Llegan al ápice 

18. Tamaño: Grande 

La variedad Royal es una variedad de producción alta y constante a pesar de que el 

árbol sufre daños importantes en la recolección, pues su madera es quebradiza y el fruto 

tiene una elevada resistencia al desprendimiento. Su maduración es más tardía pero su 

floración es más temprana que "Picual".  Es poco vigorosa y la renovación no es fácil 

como en el caso de la "Picual". En general es más rústica que esta ultima variedad, de la 

que es  un buen patrón.  Se la  considera  de bajo contenido  en aceite,  este  de buena 

calidad, y bastante sensible a la tuberculosis y repilo.

ÁREA  HISTÓRICA  DE  PRODUCCIÓN  /  CONEXIONES  CON  GRUPOS 

LOCALES:

La comarca Sierra de Cazorla, ubicada dentro de la comunidad Autónoma de Andalucía 

al sur de la Península Ibérica y enclavada en el sureste de la provincia de Jaén, limita al 

noreste con la Comarca de la Sierra de Segura, al noroeste con la Comarca de la Loma y 

las  Villas,  al  suroeste  con  la  Comarca  de  Sierra  Mágina  y  al  sur  y  sureste  con  la 

provincia de Granada, lo que la hacen situarse en un entorno privilegiado ya que gran 

parte de su territorio, un 40%, se enmarca dentro del Parque Natural de las Sierras de 

Cazorla, Segura y Las Villas. Incluye las casi 70.000 Has. Del Coto Nacional de Caza 

de Cazorla  y  Segura.  En el  año  1983 estas  sierras  fueron declaradas  Reserva  de la 

Biosfera a través del Programa “Hombre y Biosfera” (MAB) de la UNESCO. En 1986 

es declarado Parque Natural y posteriormente en 1988, la Unión Europea lo catalogó 

Zona de Especial Protección para las Aves  (ZEPA). Todos estos aspectos hacen que el 

nivel de protección, tanto medioambiental como agraria de esta zona, aumenten, si cabe 

aún más, la calidad del zumo de aceituna de variedad royal que en ella se produce. 

La variedad de paisajes que presenta la comarca es lo que mayormente la caracterizan. 

Nos  encontramos  en  una  zona  altamente  montañosa,  aproximadamente  la  mitad  del 

territorio comarcal (casi un 40%) presenta pendientes superiores al 45%, lo que dificulta 

enormemente las tareas de laboreo,  fertilización,  poda, etc.  del olivar de la variedad 

Royal  y  aun  más  su  recolección.  La  existencia  de  altas  cumbres  con  profundos 

barrancos, suaves colinas con amplios valles, bosques, olivares en campiña de variedad 

principalmente picual, pastizales de alta y baja montaña, huertas, zonas húmedas, secas, 
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semidesérticas,  etc.  hacen  que  el  territorio  resplandezca  con  un  encanto  y  belleza 

espectaculares y particulares que lo caracterizan en toda la provincia de Jaén.

La  campiña  de  relieves  mucho  mas  suaves,  que  frente  al  paisaje  que presentaba  la 

comarca décadas atrás de tierras de labor o cultivos hortícola en la riberas de los ríos 

hoy día el olivar ha invadido estas zonas, y ya no solo se cultiva en lugares de mayor 

altitud, si no que se observa un inmenso mar de olivos que tan solo se ve interrumpido 

por  pequeñas  parcelas  con huertas  o  tierras  en  calma,  todo  ello  enmarcado  por  las 

sierras  circundantes.   El  principal  cinturón  hídrico  que  la  delimita  lo  compone  el 

Guadalquivir y el Guadiana Menor.

Los suelos más representativos de la comarca son los litosoles, que ocupan los relieves 

más accidentados y destacan también entre otros los cambisoles cálcicos, que son los 

que mas aparecen en el  territorio  y que debido a su fertilidad son los que aparecen 

cultivados.

El clima del territorio se caracteriza por tener unos inviernos fríos y con abundantes 

precipitaciones,  inviernos que da año son mas cortos,  otra consecuencia  del cambio 

climático, y presentar veranos calurosos y muy secos. Los vientos que dominan en la 

comarca son suaves, predominado el “solano” viento del Sureste y el “cierzo” viento del 

Noroeste.

El Grupo de Desarrollo Rural Sierra de Cazorla y las cooperativas citadas más adelante 

están activamente implicados en la salvaguarda y difusión de la variedad Royal y son 

asimismo los que han tomado la iniciativa de presentar esta candidatura a Slow Food.

REFERENCIAS HISTÓRICAS FIDEDIGNAS SOBRE SU PRESENCIA EN EL 

TERRITORIO Y, EN SU CASO, DOCUMENTACIÓN QUE LAS ACREDITE:

Las noticias mas antiguas relativas al olivar autóctono de la comarca Sierra de Cazorla 

después de la Conquista y repoblación de la zona por Fernando III, en el siglo XIII, 

proceden de la documentación de la Villa de Quesada durante los siglos de la baja Edad 

Media, y en ella se constata ya claramente la presencia del cultivo de olivar en la zona. 

Cuando se habla del cultivo del olivar en esa época, se refiere a la variedad autóctona 

del territorio, la variedad Royal, donde los porcentajes 94% picual y 6% Royal, podían 

estar perfectamente invertidos. Es muy probable que estos primeros documentos aludan 

sin  duda  al  cultivo  del  olivar  heredado  de  los  musulmanes  ya  que  Quesada   pasó 

definitivamente a dominio cristiano en 1295-1310 (según diverso autores) pero también 
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pudiera tratarse de los primeros cultivos cristianos. Nada mas producirse la ocupación 

cristiana de la zona el olivar aparece vinculado a la misma de manera clara y evidente. 

Que  no  se  trata  de  una  denominación  vaga  y  genérica  ni  de  mero  formulismo 

documental sin contenido concreto, nos dan prueba las distintas maneras utilizadas en 

los documentos para nombrar el olivar:  vinnas olivares,  tierra de olivar, y en último 

caso,  se precisa,  de manera  muy concreta  e vn olivar;  todo ello,  insistimos,  para la 

variedad autóctona y mayoritaria entonces, que era la Royal. 

Sin embargo, el desarrollo olivarero en la comarca sufrió necesariamente algún retraso 

respecto al  resto  del  Valle  del  Guadalquivir.  La Sierra  de Cazorla  fue una zona de 

frontera con los moros granadinos hasta 1492 en que cae el reino Nazarí y su capital, 

Granada. En tales condiciones, como se ha dicho, la ganadería ofrecía mayor economía 

de brazo y menos vulnerabilidad que el olivo como fuente de riqueza. 

A través  del  estudio  de  la  rentas  señoriales  en  el  adelantamiento  de  Cazorla  hacia 

comienzos del Siglo XVI, podemos hacernos una idea de la situación del olivar en la 

comarca: 22.000 mrv de un total de 207762 mrv que suman las rentas de ese ejercicio, 

corresponden al olivar. La impresión general que se extrae de estos documentos es que 

el cultivo del olivar está ya perfectamente asentado en la época de los Mustias Mayores. 

Del siglo XVI se posee un censo de población de la Villa de Quesada donde aparecen 

reseñados los oficios de los distintos vecinos y entre ellos figuran 9 molineros de aceite. 

Y poco más de un siglo después, el Catas Ensenada, (año 1752), registra 3 molinos de 

aceite en esta villa y 7 molinos de aceite en Cazorla indicándose además su situación y 

dueño.

¿EL  PRODUCTO  SE  ELABORA  EN  EL  ÁREA  HISTÓRICA  DE 

PRODUCCIÓN? 

Si 

¿EL PRODUCTO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN EL COMERCIO?

Si

EN CASO AFIRMATIVO, ¿EN QUÉ CANTIDADES?

La cifra de aceite de oliva virgen extra monovarietal DOP sierra Cazorla de la variedad 
royal es de 400.000 kg para la campaña 2011/2012. 
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En esa campaña se produjeron un total de 45.000.000 millones de Kg de aceite en todas 
las calidades,  de los cuales aproximadamente 25.000.000 kg fueron Aceite  de Oliva 
Virgen Extra de los cuales 5.000.000 kg corresponden a Aceite de Oliva Virgen Extra 
calificado por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen “Sierra de Cazorla”.

NÚMERO DE PRODUCTORES

Los  productores  de  la  Variedad  Royal  pertenecen  a  los  municipios  de  Cazorla,  La 

Iruela,  Peal de Becerro y Quesada,   y actualmente son 6 empresas-cooperativas que 

producen aceite de la variedad Royal.

NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS PRODUCTORES

Cooperativa “LA UNIÓN DE CHILLUÉVAR”- Chilluévar

“VADO OLIVO” S.A – Cazorla

Cooperativa “ACEITES CAZORLA” – Cazorla

Cooperativa “BÉTICA ACEITERA” – Quesada

Cooperativa “BURUNCHEL-ALTO GUADALQUIVIR” – LA Iruela 

Cooperativa “NUESTRA SEÑORA DE LA ENCARNACIÓN” – Peal de Becerro

¿SE  GARANTIZA  QUE  EL  PRODUCTO  ESTÁ  TOTALMENTE  LIBRE  DE 

OGM? 

Si 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DE CONTACTOS RELEVANTES:

Responsable: Ana Belén Navarro Bautista.  

Área de Desarrollo Rural – Programa LiderA.

Asociación de Desarrollo Rural Sierra de Cazorla

Calle La Nava, s/n 23460 Peal de Becerro (Jaén)

Teléfono 953 73 14 89 Fax 953 73 19 03 

ceder@comarcasierracazorla.com 

lidera.ana@comarcasierracazorla.com 

www.comarcasierracazorla.es 

Convivium: SevillaySur Isabel González Turmo igturmo@telefonica.net
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