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Producción de aceite
Teniendo en cuenta que el vino y el aceite a lo largo de la historia han sido las
producciones más importantes del campo de Tomellosa, vamos a recoger en estas
páginas los volúmenes de cosecha de los años de los que hemos podido obtener datos.
De momento no llevan un orden cronológico debido a que vamos sacándolos de los
legajos que vamos encontrando sin ningún orden.
Desde el año 1776 al 1815 nos facilita datos interesantes el legajo número 3 de
la carpeta 36. Y desde el último de los años citados hasta 1829 el legajo número 1 de la
carpeta 33.
El año 1776 la producción asciende a 637 arrobas que se cosechan por 66
agricultores. Para darnos una idea del reparto de la propiedad baste el dato siguiente:
Ocho agricultores (Doce por ciento del total) producen 369 arrobas (57´9 % de la
producción). El mayor productor con 94 arrobas es Fernando Escudero. Le siguen con
53 y 52 Francisco Antonio Escudero y Francisco Escudero. Con 48 Isabel Corral, Juan
Antonio Colmenero con 40, Ignacio Escudero con 25, Francisco Martínez con 34 y Juan
Corral con 23. El aceite se vende a 35 reales la arroba.
En 1777 aparecen 69 olivicultores que cosechan un total de 531 arrobas de
aceite, equivalentes a unos 50.000 Kg de aceituna si las suponemos con un rendimiento
del 18 %. El aceite se vende a 35 reales la arroba.
En 1778 con la arroba de aceite a 34 reales los mismos 69 agricultores producen
865 arrobas. Sin duda que debió ser una cosecha record. Tendremos ocasión de
comprobarlo si podemos obtener el dato de la duración de la campaña. Debemos
recordar aquí que el molino aceitero estaba recién reconstruido.
En 1779 producen aceite únicamente 46 agricultores y la cosecha queda reducida
a 170 arrobas. Solo 8 obtienen más de diez arrobas y solo uno llega a veinte. Sigue
cotizándose a 34 reales la arroba.
Quizás como consecuencia de la escasa cosecha del año anterior, en 1780 la
cotización del aceite sube a 40 reales la arroba. La cosecha es extraordinariamente
buena. Ochenta y un agricultores obtienen 1.481 arrobas de aceite. Cuatro de ellos
sobrepasan las 100 arrobas: Francisco Antonio Escudero 175; Juan Manuel Colmenero
162; Juan Escudero 140 y Fernando Escudero 104.
La cosecha de 1781 es prácticamente nula. Solo 28 agricultores recogen la
aceituna y se obtienen 47 arrobas de aceite. Los más importantes cosecheros recogen
como máximo 6 arrobas. Algunos como Fernando Escudero no obtiene cosecha. El
precio del aceite se mantiene a 40 reales la arroba.
La cosecha de 1782 es también corta, alcanzando un volumen de solo 271
arrobas de aceite cuyo precio sigue a 40 reales. La declaración de Fernando Escudero
aparece en blanco, sin que sepamos la causa (moriría en este año?)
La de 1783 también corta solo llega a las 281 arrobas. Sigue cotizándose la
arroba a 40 reales. Todos los agricultores menos 8 obtienen menos de diez arrobas y son
mayoría los que solo llegan a una o dos . El total de olivicultores suman 67.
Sube un poco la cosecha del año 1784 que llega a las 394 arrobas para los 63
olivicultores, con el mismo precio de los años anteriores.
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En 1785 los 81 olivicultores de Tomellosa cosechan 1327 arrobas de aceite.
Dieciocho de ellos obtienen más de 20 arrobas, de los que siete pasan de 50, dos de los
cuales llegan a las 150. El precio de la arroba baja a 35 reales.
En 1786, con el aceite nuevamente a 40 reales la arroba, 74 olivicultores
obtienen una cosecha de 527 arrobas.
Se toman ahora otros cinco años a partir de 1803. En el primero de ellos 63
olivicultores, obtienen una cosecha de 894 arrobas.
En 1804 el aceite experimenta una fuerte subida cotizándose a 80 reales la
arroba pero la cosecha es prácticamente nula, llegando solo a 91 arrobas que recoen
únicamente 28 agricultores.
En 1805 51 agricultores obtienen 544 arrobas de aceite que se cotizan a 60
reales.
En 1806 59 agricultores obtienen 508 arrobas que se venden a 50 reales.
En 1807 70 agricultores recogen 1079 arrobas que como el año anterior se
venden a 50 reales. Hay un olivicultor, Francisco Antonio Escudero que produce 167
arrobas. Dieciséis producen más de 20 arrobas.
El año 1814, 79 agricultores produjeron 764 arrobas : 23 produjeron más de 10
arrobas. 11 más de 20 arrobas. 8 más de 30 y 4 más de 40 Se vendía el aceite en este
año a 60 reales la arroba.
El año 1815 la producción se reduce a 288 arrobas y su precio a 40 reales la
arroba.
Las producciones de los años 1824 a 1828 son las siguientes:
Año
1824
1825
1826
1827
1828

Arrobas
1470
579
1763
124
1187

Precio de venta
22 reales
37 reales
30 reales
25 reales
25 reales

Los datos de estos últimos cinco años estaban algo confusos en el manuscrito
original.
Carpeta 25. Año 1611. Folios 119, 120, 131, 140 y 141. 24-10-1611 y otras.
Préstamos de aceite.Se registran varios. Se obligan a pagar al precio más alto que haya “de aquí hasta
el mes de abril. El Ldo. Laurencio Escudero se cobra dos deudas “en aceite bueno, claro
y reposado, de buen sabor y olor”
Carpeta 26. Año 1646. Folio 62. 22-11-1646
Precio del aceite.En una venta que hace Andrés Escudero se paga a 22 reales la arroba.
Carpeta 26. Año 1613. Folio 60 y 61. 28-9-1613.
Venta de aceite.En una compraventa hecha ente vecinos del pueblo, los compradores se
comprometen a pagar el valor de veinticinco arrobas de aceite, antes de la Pascua de
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Resurrección del año que viene, al precio más alto que se hubiere pagado en Tomellosa
“y en una legua en su contorno”, desde esta fecha hasta la de su pago.
En estas condiciones se hacían todas las transacciones de aceite. En una escritura
del Ldo. Lauencio Sánchez (folio 70) por venta de 14 arrobas a Andrés Escudero (1-91613) se agrega que el pago se hará la mitad en plata y la mitad en moneda de vellón de
una sola vez.

