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Mar de olivos / Ayuntamiento / 
Castillo de Peñas Negras / Museo del Aceite.   

Bautizado con el nombre de Mora por sus antiguos habitantes islámicos, el 
municipio conserva restos de pinturas rupestres en los dos cerros que forman 
su antiguo paisaje moracho. 

El paseo por su callejero nos llevará hasta el Ayuntamiento, a contemplar 
algunos ejemplos destacados de vivienda solariegas, como la Casa de los 
Sueltos, declarada Bien de Interés Cultural, con un bello patio toledano con 
columnas que sujetan una galería alta, y a detenernos ante la Iglesia de 
Nuestra Señora de Altagracia de estilo gótico de transición al renacimiento, 
su exterior es bastante sobrio y está rematado por una torre de tres cuerpos 
cubierta por un chapitel. También destacan en el entramado urbano el Casino, 
con fachada señorial, las Escuelas Públicas, el Matadero, de estilo historicista 
neomudéjar, o la Caserne.

El aceite de oliva -extra virgen- es el producto más representativo del municipio: 
zumo de aceituna de la más alta calidad, obtenido por un procedimiento natural, 
mejorado con la experiencia de los maestros molineros que durante cuatro siglos 
se han ido sucediendo en la localidad. Para conocer más sobre este producto 
tan moracho es recomendable visitar el Museo del Aceite. Recoge una colección 
de piezas de la cultura aceitera de la que han sido protagonistas, a través de la 
historia y en sus distintas épocas, el olivo, la aceituna y el aceite de oliva.

El Ayuntamiento, a través de su Oficina de Turismo, ofrece la posibilidad de 
disfrutar de la ruta Entender de Aceite, que tiene como objetivo dar a conocer el 
mundo del olivo y la cultura entorno al aceite de oliva, sus variedades, cualidades 
y diferentes usos. La ruta incluye visitas al museo, a una de las almazaras del 
pueblo y al paisaje del olivar. Además, la Fiesta del Olivo, en el mes de mayo, 
afianza el vínculo que existe entre el pueblo y la cultura del aceite.

A poco más de 5 kilómetros del centro urbano se levanta el Castillo de Peñas 
Negras; una fortificación islámica del siglo X de las más importantes de Castilla-
La Mancha a nivel arquitectónico, pues se trata de una fortaleza roquera que 
para adaptarse al terreno necesita una planta alargada e irregular. Desde sus 
alturas hay una magnífica vista del inmenso y tupido manto de olivos verdes-
grisáceos, como un mar, enclavados en tierras rojas e inmensas llanuras. 
Muy cerca se encuentra la Ermita de Nuestra Señora de la Antigua de gran 
devoción para los vecinos.
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