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No es difícil constatar el hecho de que en la distribución 
geográfica de las variedades de olivo cultivadas, está en parte escrita la 
historia del hombre y sus devenires como sociedad. El concepto por 
tanto de variedad autóctona siempre debe mantenerse en entredicho, 
pues no podemos saber a ciencia cierta el origen exacto de cualquier 
variedad en este caso de olivo que se presente en un entorno geográfico 
determinado, con mayor o menor intensidad de cultivo (variedades 
mayoritarias o minoritarias). 
Nevadillo de Madridejos es una variedad que aparece citada como 
minoritaria en Montes de Toledo, con más incidencia teóricamente en 
esta localidad toledana. No hay que confundir con Nevadillo de 
Valdepeñas, que recientemente se ha comprobado ser sinonimia de 
Picual. En Octubre de 2014, en visitas de campo en Madridejos, 
pudimos constatar que este varietal aparecía disperso de manera muy 
escasa entre las plantaciones de la variedad dominante Cornicabra. 
Incluso en 2020 hemos geolocalizado no sólo olivos de esta variedad, 
sino también un olivo centenario de la minoritaria Teta de Vaca, antigua 
de mesa. Los agricultores locales citaban al Nevadillo como aceituna de 
mesa en algún caso, o incluso como olivo de uso polinizador con origen 
incierto. Lo cierto es que su comportamiento era interesante en 
condiciones de frío y sequía. En aquel momento, el comentario que hice 
a otro compañero técnico fue el de la similitud que manifestaba con otra 
variedad, la Redondilla de Logroño, que nos era familiar ya que 
trabajábamos entonces ambos para una firma agrícola riojana.  
Pasaron pocos meses después, Febrero de 2015, cuando desde una 
explotación olivarera, Finca La Pontezuela ( Los Navalmorales-Toledo)  
su entonces director técnico había constatado que tenían olivos dispersos 
aparte de Cornicabra en su finca que llevaron a analizar genéticamente y 
les dieron como respuesta Redondilla de Logroño. Al parecer, todo fue 
fruto de la casualidad, pues un experto catador les indicó la presencia de 
notas maduras en sus AOVEs de cornicabra verdes, lo que les llevó a 
prospectar el campo de donde recolectaban sus aceitunas encontrando 
algún olivo distinto y muy escaso, que efectivamente maduraba antes 
que cornicabra y aportaba esas notas de forma ligera.  
Ante esa consulta, de si era posible haber encontrado esos olivos de 
Redondilla de Logroño, dispersos en plantaciones de cornicabra en 



Montes de Toledo, paralelamente pasé a recolectar muestras de 
Nevadillo de Madridejos, que podría corresponder también, y se llevaron 
a analizar genéticamente a la Universidad de Córdoba. El resultado 
corroboró la hipótesis de una forma casi completa. Entre Nevadillo de 
Madridejos y Redondilla de Logroño sólo variaban apenas cuatro 
marcadores genéticos de veintitrés analizados, que no permitían 
establecer que se trataban de variedades diferentes, máxime si el aspecto 
del árbol y fruto mostraban similitudes notables, de tal forma, podrían 
considerarse ambas la misma variedad o al menos una ecotipo de la otra.  
¿Es Redondilla de Logroño la variedad autóctona y Nevadillo de 
Madridejos un ecotipo de la misma variedad presente de manera dispersa 
en Montes de Toledo?  ¿Es lo contrario lo cierto? ¿o simplemente la 
variedad Redondilla de Logroño procede de un origen distinto 
desconocido, estableciéndose posteriormente su cultivo en Rioja y de 
forma escasa en Montes de Toledo?  
Sea como sea, este dato, la correspondencia entre ambas variedades 
como una sola, fue fruto de la casualidad aparte de la inquietud, sumado 
después al trabajo de identificación en laboratorio. Un paso más para 
acercarnos a conocer mejor el interesante universo de las variedades 
cultivadas de olivo.  
 

   

 
Frutos y árbol de Nevadillo de Madridejos en esta localidad.                                                     


