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No sólo canta el vino,
también canta el aceite,
vive en nosotros con su luz
madura y entre los bienes de la tierra
aparto,
aceite,
tu inagotable paz, tu esencia,
verde, tu colmado tesoro que desciende
desde los manantiales del olivo.

                                          Pablo Neruda

La niña del bello rostro.
Está cogiendo aceituna.
El viento galán de torres,
la prende por la cintura.

                            Federico García Lorca
                            "Arbolé, Arbolé"

Guadalquivir tan verde
de aceite antiguo.
Si el barquero me pierde
yo me santiguo.

                          Gerardo Diego
                          "Torerillo en Triana"

       
¿Qué es un olivo?
Un olivo
es un viejo, viejo, viejo
y es un niño
con una rama en la frente
y colgado en la cintura
un saquito todo lleno
de aceitunas.

                                   Rafael Alberti
                                   "Canción del Jinete"

Por el olivar venían
bronce y sueño, los gitanos,
las cabezas levantadas
los ojos entornados.

Federico García Lorca
"Romance de la Luna, Luna"

Hoy, a tu sombra quiero 
ver estos campos de mi Andalucía, 
como a la vera ayer del Alto Duero 
la hermosa tierra de encinar veía. 
Olivo solitario, 
lejos de olivar, junto a la fuente, 
olivo hospitalario 
que das tu sombra a un hombre pensativo 
y a un agua transparente.

Antonio Machado
"Olivo del camino”

Andaluces de Jaén,
aceituneros altivos,
decidme en el alma, ¿quién,
quién levantó los olivos?

No los levantó la nada,
ni el dinero, ni el señor,
sino la tierra callada,
el trabajo y el sudor.

                                  Miguel Hernández
                                  "Aceituneros"

Ramo de oliva, vamos
a verdear el aire,
que todo sea ramos
de olivos en el aire.

Defenderemos la tierra
roja que vigilamos.
Que todo sea ramos
de olivos en el aire.

Puestos en pie de paz,
unidos, laboramos.
Ramo de oliva, vamos
a verdear el aire.

A verdear el aire.
Que todo sea ramos
de olivos en el aire.

       Blas de Otero
       "Ramo de oliva"


