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Cortijo La Torre,

pasión por el olivar desde 1888

Casi 135 años de historia contemplan a Cortijo La Torre, una
pequeña empresa familiar con olivar y almazara propios radicada
en Arjona, en el corazón de la provincia de Jaén, donde tradición y
sostenibilidad se conjugan para obtener aceites de oliva vírgenes
extra de alta gama cuya calidad avalan más de 125 premios y
reconocimientos internacionales.

L

a historia de la almazara Molino de Aceite de
San Isidro se remonta
a 1888, cuando se edificó entre cientos de olivos bajo el ducado de La Torre y fue
dotada con los antiguos sistemas de
molido mediante piedras de molino y
prensado con capachos. Desde entonces la historia del Cortijo transcurre de
forma paralela a la de la familia Bueno,
actual propietaria, hasta que sus caminos terminan por cruzarse a finales del
siglo XX. Una familia de clase humilde y trabajadora cuyos orígenes están
muy alejados de los duques y reyes
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[Texto: Alfredo Briega Martín]
que moraron en el Cortijo durante el
siglo XIX.
En 1976, y gracias a sus éxitos empresariales en el mundo de la construcción, Juan Bueno -tercera generación
familiar de maestros de almazara- hace
realidad su sueño y compra al Marqués
de Albaida las fincas del Cortijo La Torre
y su almazara. En 1982 la familia Bueno
acomete la inversión necesaria para la
realización de las obras de reconstrucción, remodelación y modernización de
todas las instalaciones, apareciendo
multitud de enseres y aperos de la época, así como una placa que reza “Molino
de Aceite de S. Isidro año 1888”. Nace

entonces la empresa Aceites San Antonio, denominación elegida en honor de
la abuela Antonia, madre de Juan Bueno Navas, socio fundador. Un año después, en 1983, inicia su actividad como
productora y comercializadora de aceites de oliva de gran calidad, pasando a
denominarse en 2017 Aceites Cortijo La
Torre, S.L.U.
En 1990 se incorpora a la empresa la
cuarta generación -María Antonia, Juana
y Juan Manuel-, en un Cortijo rebosante
de vida que se prepara para una nueva e
ilusionante etapa. La innovación y la búsqueda de la excelencia transforman completamente el concepto de elaboración,

E L L I N E A L / Aceites Cortijo La Torre

MERCACEI 112 • ESPECIAL POST-FERIAS

121

E L L I N E A L / Aceites Cortijo La Torre

De izqda. a dcha.,
Juana Bueno
Fernández y su hija
María Gavilán Bueno,
Laura Fernández
Bueno, Juan Manuel
Bueno Fernández,
Juan Francisco
Fernández Bueno
y María Antonia
Bueno Fernández,
cuarta y quinta
generación familiar.
En el centro, sentado,
Juan Bueno Navas
(tercera generación),
padre de Juana,
Juan Manuel y María
Antonia Bueno
Fernández.

[ Cortijo La Torre
Premium, su AOVE
de mayor calidad,
intensidad y frescor,
es envasado en
botella de cristal de
250 y 500 ml. para su
comercialización en el
segmento gourmet ]
y en 2007 se lanza al mercado la marca
Cortijo La Torre para conquistar los paladares más exigentes, habiendo obtenido
desde entonces más de 125 premios y
reconocimientos internacionales.
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En 2020 asoma ya la quinta generación -María, Laura y Juan Francisco
Fernández- con la intención de seguir
poniendo en valor el legado familiar -fruto del esfuerzo, el trabajo y la perseverancia- y la apuesta por la sostenibilidad
de su olivar -reflejo del inmenso amor
a la tierra y la naturaleza-, con el objetivo de eliminar por completo la huella
hídrica y de carbono e incrementar la
biodiversidad en sus tierras, hogar de
numerosísimas especies.

La picual, protagonista absoluta

La familia Bueno cuenta con una extensión total de 268 ha. de olivar de la
variedad picual localizadas en la Campiña Norte de Jaén, principalmente en
el término municipal de Arjona. Todas
las fincas son de secano y están situadas a entre 300 y 400 msnm, con un

clima mediterráneo caracterizado por
elevadas temperaturas en verano y muy
bajas en invierno, lo que provoca dos
paradas vegetativas en el olivar, estival
e invernal.
La finca Cortijo La Torre está compuesta en su mayoría por olivar centenario en pendiente, cuyos frutos imprimen un sabor tradicional a los AOVEs
obtenidos, dibujando en la cata frutados
verdes intensos y un amargor y picor
de intensidades propias de olivares de
secano, diferentes -tanto en nariz como
en boca- de los aceites procedentes de
olivares de regadío. El marco de plantación es variable, existiendo parcelas
de olivar tradicional en pendiente con
marcos amplios de 12x12 metros, principalmente en aquellas de mayor edad
como “La Matilla”, y otras de marcos
más intensivos plantados a 8x8 y 9x5 m.

E L L I N E A L / Aceites Cortijo La Torre

MERCACEI 112 • ESPECIAL POST-FERIAS

123

E L L I N E A L / Aceites Cortijo La Torre

De izqda. a dcha., Bernardo
Armenteros, maestro de
almazara de Cortijo La Torre;
y Francisco Fernández,
responsable de Producción.

Las plantaciones más jóvenes
cuentan en la actualidad con 22
años y se hallan en la finca Cortijo
El Obispo, con marcos más productivos de 7x7 y 8x8 m. De esta finca,
por su juventud y mayor vigor, se obtienen los mejores aceites tempranos año
tras año.
Los árboles son cuidados con mimo
durante todo el año, proporcionando los
tratamientos y labores necesarias para
su desarrollo y mejora. El sistema de
manejo del suelo es mediante cubierta
vegetal, a la que se añaden restos de
poda triturados, evitando la erosión y
aumentando el contenido de materia orgánica, al tiempo que se reduce el uso
de abonos y fertilizantes químicos, contribuyendo de este modo a la mejora del
medio ambiente y el ecosistema.
Al tratarse de olivares de secano
sensibles a la vecería, la producción
media varía cada año -entre los 4.000
y los 6.000 kilogramos/ha.-, dependiendo principalmente de la pluviometría de
cada campaña, del comportamiento del
clima y de las temperaturas soportadas
por la planta en cada una de las fincas.
El hecho de que todo el aceite envasado por Aceites Cortijo La Torre
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proceda de fincas propias le permite
controlar el proceso productivo desde
el árbol hasta la botella, garantizando al
consumidor final la máxima calidad del
producto final y su plena trazabilidad.
La compañía cuenta con un sistema integrado de calidad y seguridad alimentaria -certificado BRC- y está adherida
desde 2021 a la Indicación Geográfica
Protegida (IGP) Aceite de Jaén.
Por otra parte, Cortijo La Torre tiene muy presente, dentro de su política
de responsabilidad social corporativa
(RSC), el mantenimiento del empleo
en el medio rural en el que desarrolla
su actividad, así como los objetivos de
sostenibilidad medioambiental y economía circular.

Completas instalaciones

La capacidad de molturación de la almazara de Cortijo La Torre es de unos

4.000.000 de kilos de aceituna, todos
ellos destinados a la elaboración de aceite de oliva. En la campaña 2021/22 todo
el zumo producido ha sido virgen extra,
al haber sido muy favorable en términos
de recolección -cada vez más tempranay gracias a la apuesta por la calidad en
detrimento de la cantidad. El 30-40% de
la producción se destina al envasado, comercializándose el resto a granel.
Las instalaciones se ubican en una
parcela de unos 15.000 m2 con 1.400
m2 construidos que contienen el cuerpo
de fábrica, el patio, la envasadora y la
bodega. El patio está equipado con dos
tolvas de recepción de aceituna troncopiramidales de fabricación propia con
bandeja de vibración y una capacidad de
20 t. cada una; una línea de limpieza de
Agroisa con una capacidad de 35 t./hora;
una báscula de pesaje continuo con sis-

1

2

3

4

5

6

Almazara de Cortijo La Torre en Arjona (Jaén). De izqda. a dcha., y
de arriba a abajo, zona de recepción (1) con línea de limpieza de
Agroisa (2); y zona de extracción (3) con batidoras (4), decánter (5) y
centrífugas verticales (6) de Alfa Laval.

tema informático de IMATEC; y otras dos tolvas de almacenamiento troncopiramidales de acero inoxidable -también de
fabricación propia- con bandeja vibratoria y una capacidad de
40 t. cada una.
La zona de extracción consta de una línea continua compuesta por dos molinos de martillo de acero inoxidable, una
línea de termobatidoras formada por tres batidoras horizontales con una capacidad de 2,5 t. cada una, un decánter con
capacidad de 96 t./día y dos centrífugas verticales, todo ello
de Alfa Laval. La molturación se lleva a cabo mediante el
sistema de dos fases, siendo molturada toda la aceituna a
las pocas horas de su recogida, evitando así la pérdida de
calidad y las fermentaciones del fruto.
Con una capacidad aproximada de 1.000.000 de l. de
aceite, la bodega dispone de una batería de decantación
con cinco depósitos cónicos de 6 t. de capacidad y 15 depósitos de acero inoxidable con una capacidad total de 915 t.,
todos de Calderería Bujalance; dos trujales con revestimiento epoxi con una capacidad total de 96 t.; y filtro de placas
de celulosa de la firma Sfoggia.
Finalmente, la envasadora se halla en un edificio anexo
de nueva construcción y 413 m2 de superficie construida con
dos plantas conectadas por montacargas y dividido en sala
de expedición, sala de filtrado, sala de envasado y, en su
parte superior, almacén de producto terminado y almacén de

Análisis
Agroalimentarios

Rigor

Esfuerzo
Compromiso
www.laboratorioagrama.com
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De arriba a abajo, línea de envasado con
llenadora, taponadora y etiquetadora de
Auseré; y equipo de filtrado de tierras
diatomeas de acero inoxidable de Zenitram.

De izqda. a dcha., y de arriba a abajo, bodega con depósitos de acero
inoxidable (1), aclaradores (2) y depósitos Premium (3) de Calderería
Bujalance; y filtro de placas de celulosa de la firma Sfoggia (4).

material auxiliar. Cuenta con dos depósitos de acero inoxidable para loteado con
una capacidad de 28 t. cada uno de Calderería Bujalance, dotados de sistema
de inertización por inyección de nitrógeno; otros dos depósitos cónicos de acero
inoxidable de la misma marca, con una
capacidad de 1 t. cada uno; un equipo
de filtrado de tierras diatomeas de acero
inoxidable con caudal de 4.000 l./hora
de Zenitram; y una línea de envasado
automático con llenadora, taponadora y
etiquetadora con sistema neumático de
Auseré.
En proyecto se encuentra la construcción de una planta de compostaje de
alperujo como forma de recircular este
subproducto de difícil gestión, transformándolo en abono orgánico para el suelo de las fincas.

Dos gamas y marcas
diferenciadas

Toda la aceituna recogida en octubre
y principios de noviembre se destina
al envasado de Cortijo La Torre Pre126
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Diferentes formatos y capacidades de Cortijo La Torre Premium y Cortijo El Obispo Supremo.

mium, el AOVE de mayor calidad,
intensidad y frescor, sacrificando el
rendimiento graso del fruto en favor
de sus características organolépticas.
Si atendemos al análisis sensorial
realizado esta última campaña por Citoliva, estamos ante un frutado verde
intenso en el que destacan aromas de
tomatera y hoja de olivo complementados con matices de alcachofa, hier-

ba y almendra verde. A nivel gustativo,
destaca el picante sobre el amargo,
que aporta gran cuerpo, con un retrogusto que perdura en el tiempo. En
definitiva, un zumo intenso y de gran
complejidad, equilibrio y elegancia.
Este virgen extra de alta gama y cosecha temprana es el que la empresa
presenta a diferentes concursos nacionales e internacionales, siendo en-

EL MUNDO DE LAS MARCAS
E LA CL ITNUEAALLI D/ AAceites
D / SOL&AGRIFOOD
Cortijo La Torre
Nousegons, porque
cada segundo
que,
según
sus organizadores,
puede
ser único

La SCA San Vicente de Mogón lanza sus nuevas
variedades royal y La Torre envasada en formato de
su conocimiento,
frantoio

2 l.
ciativas que mejoren
se han
que se puede adquirir previa demanda.
lo que “facilita la comprensión por parte
convertido en una importante oportuniNousegons
(9”, nuevepara los operadores
Para el packaging de Cortijo La Tode los compradores yCon
operadores
esdad de formación
objeto de reforzar
segundos
en catalán)
es, profundizar en
su apuesta
la
rre Premium, elegante y sencillo, se
pecializados, principalmente
delpor
canal
extranjeros,
que pueden
según
la cata realizada
calidad
y la de los
optó por vestir el producto con una
Horeca, de las múltiples
ofertas
el conocimiento
del aceite de oliva virgen
en su momento por los tres
diferenciación de sus
botella estándar modelo Athena y una
expositores,
que
posteriormente
pueextra,
así
como
en
sus
múltiples
usos.
integrantes de la última generación
productos, así como
etiqueta tipo sleeve donde visualmenden
utilizar
para
vender
a
sus
clientes”.
No
obstante,
en
su
opinión,
los
mode la familia Garsaball, el tiempo aproximado
por adaptarse a las
te destacan las aceitunas verdes, que
A su juicio, se trata dedemandas
la única feria
coque
se tarda
en percibir
el sabor en
boca
del aceite con
mentos
clave
para aquellos
que
realde
un
trocitoquieren
de pan. El
proyectolanace
de la recuperación
de en
las el
fincas
consumidores
transmiten una sensación de naturamercial
sector capaz
de ofreceryuna
mente
conocer
calidad
del
tradicionales
familiares
el objetivo
rescatarcifra
semejante
tesorode contactos
mercados,
SCA San lidad y frescura, un mensaje de que
tan elevada
B2Blapotenaceite de oliva
virgencon
extra
son lade
cata
oleícola, revalorizar las propias fincas y la esencia original de la
Vicente de Mogón
nos hallamos ante un puro zumo de
57.800 visitantes en 2019, de los
guiada yarbequina
la degustación
de en
losla aceites
variedad
de Arbeca,
comarca de ciales:
Les Garrigues
(Jaén) ha ampliado su ya extensa gama de vírgenes extra -que
aceituna.
El estuche
acompaña
cuales
el
27%
fueron
operadores
internaganadores
del
concurso
SOL
d’Oro,
que
(Lleida) -su tierra originaria-, y reconocer el esfuerzo, pasión y
suma ya cinco monovarietales
y un coupagecon que
dos nuevas
la
botella
incluye
imágenes
de la finca
cionales
procedentes
de
131
países.
atraen elde
interés
decuatro
compradores
extransacrificio
más de
generaciones
dedicadas
al cultivo
del
variedades, royal -autóctona de la provincia- y frantoio, procedentes
olivo.
un respeto
absoluto por pero
el entorno
árbol, y desde este
deaño
aceitunas
de dos nuevos
El primero
procede de aceituna
parasocios.
resaltar
su procedencia
y tradiVeronafiere
jeros Con
de países
no productores,
con y por elAsimismo,
mediante
un proceso
manualEn
y artesanal
-escenificado
sobre todas
todo sus actividades
temprana de
olivares deción.
sierraEl
a mucha
dando
como
actual altura,
diseño
de las
etiquetas
ha situado
dedicauna demanda
creciente.
2020 este
en el momento de la recolección, en octubre, cuando se seleccionan
resultado un original y atractivo aceite de frutado muy intenso con
y el packaging, así como la imagen
das al aceite
de oliva virgen extra en una
certamen
de edad
los
mejores cumple
frutos en la
su mayoría
momento óptimo
de maduración,
que son
notas de alcachofa, plátano verde y hierba. Por su parte, Puerta de
corporativa
y de marca,
esprocedente
obra del
verdadera
plataforma
de
servicio
que
consolidando
su
papel
como
promotor
El cuidado
Torrepreservar
Premium fue
sometido a un restyling
transportados
en cajaspackaging
aireadasde
deCortijo
12 kg.Lapara
al máximo
las Villas Frantoio es otro
AOVE de cosecha
temprana,
en
2018
para
actualizar
su
imagen
a
cargo
del
estudio
Cabello
x
Mure.
prestigioso
estudio
ubetense
Cabello
opera
durante
todo
el
año:
Evoo
Days
de
la
mejora
de
la
producción,
el
conosu calidad-, se obtiene un AOVE Premium de edición limitada que
de olivas ecológicas de sierra; un frutado maduro muy fresco
con
se
presenta
encomercialización
formato de vidrio pintado
de 250 ml.
-cada
botella
notas aromáticas
de frutos
secos y un
a
x Mure,
encargado
de singular
llevar sabor
a cabo
para
la formación,
SOLdestacadas
d’Oro Hemisferio
cimiento
y la
del aceite
está
numerada
firmada
el productor- dentroNorte
de un estuche
de
cereza
le distingue
del
de variedades.
un resto
restyling
en 2018 manteniendo su
y Hemisferio
Sur
paraque
mejorar
la
de oliva
virgenyextra
en por
el mundo.
regalo con un soporte interior que encaja a la perfección con el
El diseño de las etiquetas ha vuelto a recaer en el estudio
esencia y personalidad.
calidad
y Sol del
Int’lque
parala laempresa
promoción
de
vasado
en evitar
botella
de cristal
de 250 y y aislar
tacar
asimismo
viene
envase para
al máximo
el movimiento
el producto
ubetense Cabello x Mure, que ha apostado por una agradable
La segunda
marca
deconlael empreeste
producto
en
países
asiáticos.
500
ml.
para
su
comercialización
en
el
realizando
desde
hace
años
-con
gran
Oportunidad
para
las empresas
exterior.
El color azul
simboliza
el agua de lluvia, sinónimo de ilusión
estética que transmite un aspecto
de calidad
acorde
sa,
Cortijo
El
Obispo
Supremo
-igualFinalmente,
en
el
marco
de
SOL&Asegmento
gourmet
al
estar
dirigido
al
aceptación
por
parte
de
sus
clientes
haVeronafiere,
yPara
esperanza,
al tiempo SOL&Agrifood
que homenajea alreterritorio del que procede,
producto que contiene el envase, con colores frescos y actuales.
una
zona de
con veranos
muy
y sin se
lluvia
e
Además,
el uso
del colormente
y del stamping
en en
varios
nueva
tendencia
la
que
consuconsolidada
entonos
el los
mercado-,
grifood
los resultados
consumidor
másextremo
exigente.
Cabe desbitualesunapresentarán
edición especial
de
Cortijo
presenta
la clima
única
feria internacional
de cálidos
inviernos
niebla
y muyextra
bajasde
temperaturas,
los encuesta realizada
diferenciadores
del restomidores
de gamas
de Puerta
las Villas
muestran
undemayor
interés por
de una
a los proaceite decon
oliva
virgen
calidad donde
agricultores levantan la mirada hacia el cielo confiando en que el
refuerza la imagen atractiva del conjunto de la producción de la
conocer
el
origen
del
producto
visitando
ductores
sobre
oleoturismo
y
cómo
las
territorial
y
su
valor
añadido
es
crear
líquido elemento les bendiga con una buena cosecha.
cooperativa San Vicente de Mogón.
los lugares donde se elabora.
empresas están respondiendo a esta
alrededor del producto una serie de ini-

MAQUINARIA DE EMBOTELLADO

EQUIPOS ROTATIVOS Y LINEALES

– Llenadoras para aceite comestible con sistemas volumétricos, caudalímetros másicos o
por nivel. Con cierre automático para tapón a presión o rosca pilfer – proof.
– Equipos especiales para miniaturas
LLENADORAS VOLUMÉTRICAS
Y MÁSICAS

os de
Más de 50 añ
en la
experiencia
e líneas
fabricación d
o
e embotellad
completas d
n
e
y
a
añ
n Esp
para aceite e
s,
se
aí
más de 40 p
cnologías
te
as
im
lt
con las ú

LLENADORAS
SEMI-AUTOMÁTICAS

MERCACEI
112
• • ESPECIAL
ESPECIAL
POST-FERIAS
Industria, 5 / 50410 Cuarte de Huerva (Zaragoza) ESPAÑA / Tel.: +34 976 50 43 40MERCACEI
/ Fax:102
+34
976 ALIMENTARIA
50
47 31
Email: maquembo@ausere.es / NUEVA WEB: www.ausere.es

127
103

E L L I N E A L / Aceites Cortijo La Torre

1

2

3

De izqda. a dcha., sala de catas (1 y 2) de Cortijo La Torre y “La Bodeguilla” del Cortijo (3), que también se emplea para realizar catas y actividades de oleoturismo.

lencia, Cataluña, etc.- y en el centro y
norte de Europa -Alemania, Francia o
Suiza-, con envíos puntuales a algunos
países de América Latina y Japón. Otra
importante línea de negocio es la que
se dirige al canal Horeca, principalmente mediante distribuidores locales
o provinciales. Las ventas directas a
particulares y empresas se realizan a
través de la tienda on line alojada en
su página web, o directamente a través
del teléfono o vía correo electrónico.
En cuanto al perfil de cliente, se trata
de un consumidor exigente que busca
productos saludables y seguros. Y, sobre todo, un cliente fiel a la marca en
reconocimiento al esfuerzo por mantener y mejorar año tras año sus estándares de calidad y sabor.
presenta los aceites
más maduros, procedentes de
lotes seleccionados para su envasado en formatos de consumo familiar y uso diario -PET de 2 y 5 l.
en cajas de tres y cuatro unidades-.
Al margen del vidrio y PET, en la actualidad se encuentra en proceso de
estudio el envasado en formato bag in
box para ambas marcas, e incluso el
novedoso sistema stand-up pouch.
La gama de productos podría verse
ampliada próximamente con el lanzamiento de una edición de AOVE picual
orgánico, para lo que la compañía ha
solicitado la conversión a ecológico de
20 ha. de la finca Cortijo El Obispo.
Los AOVEs de Aceites Cortijo La
128
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Acciones de promoción
y actividades de
oleoturismo

Torre se pueden encontrar en tiendas
gourmet y establecimientos especializados en alimentación de calidad.
La mayor parte de las ventas se concentran en el territorio nacional -País
Vasco, Madrid, Galicia, Andalucía, Va-

Aceites Cortijo La Torre participa
desde hace años en algunas de
las ferias más relevantes del sector oleícola y gastronómico, tales
como Alimentaria Barcelona, Salón
de Gourmets o Expoliva, así como
en la Fiesta del Primer Aceite que se
celebra todos los años en distintas localidades de la provincia de Jaén y en
otras ciudades de fuera de Andalucía
para promocionar las bondades del virgen extra e incentivar su consumo.
Además de realizar catas y actividades de oleoturismo, Cortijo La Torre
colabora con distintos ayuntamientos e
instituciones como la Diputación Provin-
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De izqda. a dcha., casas rurales de los jornaleros al atardecer, antiguo granero del siglo XIX y despacho del General Serrano.

El museo de aperos de labranza de Cortijo La Torre reúne una importante colección de objetos y
antiguos aperos agrícolas.

cial de Jaén, la Fundación del Olivar, el
IFAPA, Citoliva o la Universidad de Jaén
en el ámbito formativo, de I+D+i y de divulgación de la cultura del virgen extra.
Por otro lado, consciente de la importancia de que los más pequeños adopten hábitos alimenticios saludables, la
empresa recibe visitas de escolares en
la almazara y organiza desayunos molineros con pan y AOVE.
De todo ello se informa a sus cliente y seguidores en las redes sociales
-cuenta con perfiles en Facebook e
Instagram-, así como de los valores y
beneficios saludables del oro líquido, de
su catálogo de productos y su particular
know-how, y acerca del mundo del aceite de oliva en general.
Perteneciente al programa OleotourJaén impulsado por el Área de Turismo
de la Diputación Provincial, Cortijo La
Torre realiza desde 2015 diferentes actividades de oleoturismo enfocadas al conocimiento de la cultura del virgen extra,
de su entorno y del olivar. Así, la empre130
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sa organiza visitas guiadas tanto a sus
olivares -en las que se detalla el proceso
de formación del fruto, la lipogénesis, el
momento de su recogida o los tratamientos culturales de agronomía necesarios
para la formación del fruto- como a la
almazara, donde se explica el proceso
de molturación y se recorren todas las
instalaciones.
La actividad concluye con una cata de
AOVEs -en algunos casos con maridajes- desarrollada en la sala de catas o en
“La Bodeguilla” del Cortijo, en colaboración con Loles Jaén, de la empresa Tasted Room de Arjona, especializada en
la realización de catas y maridajes con
aceites y vinos de distintas variedades y
procedencias. Se trata de emocionar al
visitante con una experiencia sensorial
diferente, estimulando los sentidos de la
vista, el olfato y el gusto. En ella se explica fundamentalmente el proceso de cata
del AOVE y su repercusión sensorial a la
hora de aplicarlo como condimento o alimento principal en una preparación.

Por último, la visita al Cortijo consiste en un completo recorrido por sus
dependencias para sumergirse en la
rica historia de la propiedad, que debe
su nombre a su antiguo propietario, el
Duque de La Torre, un personaje muy
importante en la historia de España
en tiempos de Isabel II. Así, se visita
el museo de aperos de labranza, que
reúne una importante colección de
objetos y antiguos aperos agrícolas;
el despacho y sala de reuniones del
General Serrano, donde al parecer se
llegaron a celebrar Consejos de Ministros y reuniones de estrategia militar;
o la sala subterránea, donde la rumorología cuenta que el General intimaba con la reina Isabel II. En cada una
de estas dependencias se ofrece una
cata-maridaje tematizada y alegórica
relacionada con el lugar en cuestión,
disfrutando de una mágica experiencia gastronómica y sensorial.
A modo de ejemplo, en la calle conocida como las “Casas de los Jornaleros”
se lleva a cabo una cata con los AOVEs
de Cortijo La Torre y alguna sorpresa en
forma de maridaje donde se degusta un
manjar típico de la época, a imagen y semejanza de los que el Duque de La Torre
compartía con el personal que trabajaba
sus tierras en aquellos tiempos. Para
desarrollar esta actividad, la empresa
cuenta con el apoyo y colaboración del
Ayuntamiento de Arjona, que incluye la
visita al Cortijo como una actividad integrada dentro de su amplia oferta cultural,
monumental e histórica.

Aceites Cortijo La Torre, S.L.U.
info@cortijolatorre.es
www.cortijolatorre.com

