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Un museo
especializado
en el mundo del olivar
y el aceite de oliva
El Museo del Aceite Felipe Vegue, de la
Fundación Patrimonio Comunal Olivarero,
es un espacio especialmente creado para
el fomento de la cultura del aceite de
oliva. Un lugar que pretende acercar el
mundo del olivar y del aceite de oliva a la
población en general.

Fundación Patrimonio
Comunal Olivarero
"Nuestra misión es
garantizar una mejor
explotación del sector
olivarero en España"

Se trata de un edificio singular,
estructurado en distintas áreas. Su interior
alberga multitud de aperos, útiles y
maquinaria relacionada con la cultura
rural, en general, y con la del aceite de
oliva en particular.
El Museo del Aceite Felipe Vegue abrió sus
puertas en 1999. Desde entonces, muestra
una colección de piezas con las que se
pretende transmitir la cultura e historia
del olivo, la aceituna y el aceite de oliva.
Sin duda, una interesante muestra cultural
de los usos, aplicaciones, elementos del
cultivo del olivo y maquinaria para la
obtención del aceite de oliva.

Museo del Aceite
Felipe Vegue
Carretera de Orgaz, s/n
45400 Mora (Toledo)
+ 34 925 300 895
museo@pco.es
www.patrimoniolivarero.com

Un recorrido
por la historia
reciente del olivo
a través sus distintas épocas,
la recolección de la aceituna y
la obtención del aceite de oliva

Información de interés
en Mora (Toledo)

Zonas del museo
qué ver en la visita
PLANTA BAJA
Alberga aperos, útiles y maquinaria
relacionada con la cultura rural y con la del
aceite de oliva. A través del recorrido
podemos conocer una almazara del s.
XIX así como almazaras de finales del s. XX.

Quién es Felipe Vegue
Felipe Vegue es un vecino de Mora. Trabajó
toda su vida como turbiero (encargado de
'los turbios' o posos del aceite). Se
dedicaba a recoger los posos de los
depósitos de las almazaras, en especial las
de Jaén y de los Montes de Toledo.
Durante décadas fue testigo del cambio del
sistema tradicional, -de las prensas
hidráulicas y de los molinos de piedra-, a los
actuales sistemas modernos del sector
olivarero. Vegue recogió útiles que habían
quedado obsoletos en las almazaras. Así
logró reunir más de ???? piezas.
En el año xxxx Fundación Patrimonio
Comunal Olivarero adquirió parte de su
colección, que se muestran en este museo.
También hay piezas donadas y cedidas en
su mayoría por Vegue y su familia.

PLANTA PRIMERA
Sala de los contenedores: en ella vemos
zafras, cántaras, aceiteras, alcuzas.
Sala de los pesos y las medidas: alberga
una colección, única en su género, de
balanzas y romanas de distintas épocas.
Sala de la cultura rural: se muestra la
vivienda de la quintería junto a oficios
tradicionales del mundo rural (panadero,
agricultor, guarnicionero, herrador, etc).

Horario de las visitas guiadas:
Las visitas al museo están programadas
para grupos y/o particulares, de lunes a
viernes en horario de mañana
de 10:00 a 14:00 horas.
Para visitar el museo por las tardes,
los fines de semana y en días festivos es
preciso concertar cita previa en el teléfono
616 409 360.
La visita es guiada.

