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La Denominación de Origen Montilla-Moriles 
se constituyen en 1944.

• Situada en la Sierra de Córdoba, al norte de 
Andalucía y al sur de España. 

• Es una región clasificada como climas 
cálidos.

• Sus características edáficas en la Sierra de 
Montilla y los Moriles altos, le confieren la 
singularidad de vinos de calidad superior

• Suelos blanquecinos de albariza, de terrenos 
ondulados y el correcto desarrollo de la vid 
debido a sus características climáticas e 
historia, hacen de esta denominación una 
referente a nivel mundial. 
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Historia

• Recientemente, han aparecido unas 
pepitas de uva (vitis vinífera), del 
siglo VIII o IX a C. (en el castillo)

• Por el Sur de la Península Ibérica 
han pasado multitud de 
civilizaciones a lo largo de la Historia 
que han contribuido a la 
vitivinicultura de esta zona. 

• El poderoso Imperio Romano, la 
dominación musulmana y la 
Reconquista cristiana, fueron 
repartidas entre los nobles que 
participaron en la misma.

• Es a partir de los siglos XVII y XVIII 
donde se produce la verdadera 
revolución, con la aparición de la 
crianza por el sistema de criaderas 
y solera. 



La dominación musulmana en 
la que el vino, prohibido su 
consumo por el Corán, fue 
considerado un medicamento 
contra los males de la época.

El poderoso Imperio Romano, 
donde Roma gozó con los 
reconocidos vinos procedentes de 
la Hispania Ulterior

Bodega Carbonell (Aguilar de la Frontera, Córdoba)

Mosaico romano del Dios Baco



Situación geográfica

Los ríos Genil y Guadajoz limitan sus 
fronteras oriental y occidental, el 
Guadalquivir, al Norte, y las Sierras 
de la Subbética, al sur.

Dentro de la Zona de Producción se 
distingue la Subzona de Calidad 
Superior, seleccionados por sus 
especiales cualidades edafológicas: 
son los "alberos“ de la Sierra de 
Montilla y de Los Moriles Altos.



• Aguilar de la Frontera
• Baena
• Cabra
• Castro del Río
• Espejo
• Fernán-Núñez
• La Rambla
• Lucena 
• Montemayor 
• Santaella



. La Zona de crianza se completa con el núcleo urbano de 
Córdoba.



El clima

El clima de "Montilla-Moriles" se clasifica 
entre los más cálidos del mundo durante el 
ciclo vegetativo, con escasas 
precipitaciones, y una elevada insolación, lo 
que incide en el desarrollo de la vid y en su 
ciclo fenológico, en la rápida maduración 
del fruto que marca su composición y las 
características de los todos los vinos 
resultantes, e indirectamente en la 
fermentación y crianza de los vinos.



Características climáticas

• Temperaturas más 
elevadas en los meses de 
julio y agosto de toda la 
península ibérica, con 
máximas históricas que 
superan los 46ºC. 

• Las horas de sol efectivo 
se sitúan en torno a las 
3000 por año. 

• La pluviometría anual 
oscila entre 500 y 1000 
mm



Clasificación de suelos



Zonas Arenas 

Las Arenas son suelos fuertemente 
rojizos de hasta unos dos metros 
de espesor, tienen debajo un 
horizonte o capa blanca muy rica 
en caliza.



Zona Sierra de Montilla

La zona de Calidad Superior son 
terrenos procedentes del Cretáceo 
formado por tierras Margosas 
altamente calizas.

En el Marco de Montilla-Moriles se 
llama “Sierra de Montilla” a la 
parte más elevada y oriental del 
término.



Zona de Llanos

La zona denominada Ruedos está 
formada por suelos empobrecidos 
superficialmente por el cultivo, pero 
tiene un subsuelo calizo de mucha 
calidad.



Zona Altos Moriles

Los Altos de Moriles se 
componen por suelos 
altamente calizos y formados 
sobre la tosca hojaldrada del 
Oligoceno superior.



Prácticas culturales

La vendimia suele comenzar en Montilla-Moriles, a finales del 
mes de agosto, siendo la vendimia más temprana de España.

En el lagar se elaboran por separado las uvas procedentes de 
cada pago, y el transporte se efectúa sin deterioro de su 
calidad.

La práctica del riego del viñedo se realizará en casos 
excepcionales o de riesgo para la supervivencia de las cepas.

El Consejo Regulador acordará las normas para el mejor 
desarrollo de la vendimia y velará para que la recolección no 
se inicie hasta que la uva haya alcanzado el grado de madurez 
necesario.



Finalizada la fermentación, los vinos se clasifican. 
Los de mayor finura, procedentes de albarizas de primera calidad y obtenidos de mostos procedentes de 
la molturación y primera prensada se destinan a rociar las criaderas de los finos.

Prácticas enológicas



T   

● Crianza biológica. El vino envejece bajo 
“velo de flor”, en vasijas de roble, que no 
son llenadas completamente con objeto 
de dejar una superficie libre en la que se 
desarrolle el velo característico.

● Crianza oxidativa. El vino envejece 
fundamentalmente como consecuencia 
de reacciones naturales de oxidación de 
carácter físico-químico, en vasijas de 
madera.



S   Sistema de criaderas y solera

Es un sistema de crianza dinámico, 
consistente en la extracción parcial o 

“saca” del vino de cada una de las botas 
que forman una escala o criadera, y la 
reposición o “rocío” con vino de otra 

escala o criadera más joven, 
utilizándose vino sin crianza para la 

reposición de la más joven.

Sistema de añadas

Es un sistema de crianza estático, en el que los vinos 
procedentes de cada una de las vendimias se envejecen 

separadamente, sin realizar en ningún momento 
combinaciones de vinos de vendimias diferentes.

En este sistema se establece un tiempo mínimo de 
crianza de doce meses, excepto “Pedro Ximénez” 
cuando se utilicen botas de madera nueva, que el 

tiempo mínimo exigido de crianza será de seis meses.



En la DOP «Montilla-Moriles» 
está permitida la edulcoración 

de los vinos y vinos de licor 
para la obtención de los tipos 
de vino en los que se emplea 
esta práctica tradicional en su 

elaboración.

El encabezado es la 
práctica tradicional 
consistente en el 
incremento de la 

graduación alcohólica 
adquirida de los vinos 
mediante la adición de 

alcohol de vino.



Variedades de uva Tras el ataque de Filoxera a los 
viñedos del marco 
Montilla-Moriles en el S. XIX, 
éstos se repusieron 
prácticamente con las cepas 
autóctonas, especialmente con la 
variedad Pedro Ximénez.

Algunas de las variedades 
autóctonas anteriores a este 
ataque se perdieron para 
siempre, desgraciadamente, y no 
se encuentran ni tan siquiera en 
el ámbito de viveros.



Sauvignon blancBaladí verdejoPedro Ximénez

Uva reina del vino dulce 
andaluz, autóctona de 

Andalucía.
Variedad de uva blanca 

que crece en varias 
regiones vitivinícolas 

españolas. Es la principal 
uva de la Denominación 

de Origen 
Montilla-Moriles.

Necesita mucho sol, cuyos 
racimos son de tamaño grande 
y compacto. Semejante a la uva 
palomino fino, perfecta para la 

elaboración de los clásicos 
vinos de Jerez, permite su 

pasificación.

Dependiendo del clima, los 
sabores pueden ir de 

agresivamente herbáceo a 
dulcemente tropical. En los 
climas más cálidos puede 

desarrollar más notas a frutas 
tropicales



Torrontés Verdejo Chardonnay

Uva de piel verde usada para 
hacer vino blanco. Es muy 
neutral, con muchos de los 

sabores comúnmente 
asociados con la uva y los 

que derivan del terruño y del 
roble.

Uva blanca argentina 
que produce un vino 

fresco, aromático, con 
una acidez moderada, 
una textura suave al 

paladar y aromas 
distintivos a melocotón y 

albaricoque.

Vid poco vigorosa, de porte 

horizontal. Su fertilidad es 

baja y su productividad es 

media, con racimos pequeños. 

Resistente a la sequía y se 

adapta bien a terrenos poco 

fértiles y arcillosos.



Moscatel de 
Grano Menudo

Moscatel de 
Alejandría

Macabeo

Conocida como viura.
Rendimiento elevado y muy 

sensible a la botrytis 
cinerea, es resistente a las 

heladas.
Sus racimos son de tamaño 

grande y compacto.

Conocida también como 
Moscatel de grano gordo, es 
una uva blanca que forma 

parte de la familia moscatel.

Es una de las más antiguas 
variedades de uva que aún 

existen.
Se pueden obtener vinos 

jóvenes secos o semisecos. 
Vinos de color amarillo dorado, 

que en nariz se muestran 
florales, con recuerdos a miel, 

a hierbas aromáticas, y a frutas 
exóticas.



Podas
La poda tradicional de la zona de 
Montilla-Moriles es la corta o a la 
ciega. 

Consiste en cortar dejando las 
yemas lo más pegadas posible a la 
cabeza de la cepa para que la hoja 
tape los racimos y los proteja y para 
que nazcan pocos de ellos, 
consiguiendo así una alta 
concentración de azúcar en la uva.



Tipos de 
vinos



Bodegas

Bodegas Roble

Fundada en 1963 por 
iniciativa de un grupo 
de agricultores. 
Hoy su potencial es 
enorme, con más de 
1100 hectáreas de 
viñedos y un complejo 
de producción de los 
más modernos de 
España. Se dedica 
también a la 
producción de aceite.

Bodegas Cruz Conde

Fundada en 1902, 
esta centenaria 
bodega es muy fácil 
de reconocer por el 
cuadro de “La mujer 
Cordobesa”.
Cuenta con una línea 
de anises, ginebras y 
licores de la máxima 
calidad elaborados 
en DESTILERÍA LA 
CORDOBESA.

Bodegas Toro 
Albalá

Nace en el corazón 
de la campiña 
cordobesa en 1922.
Un pequeño 
agricultor, José 
María Toro Albalá,  
tuvo la genial idea 
de guardar vinos 
viejos para la 
creación de joyas 
enológicas 
destinada a los 
paladares más 
exigentes.

Cooperativa La 
Aurora

Fundada en 1927 
Bodegas Robles es 
una de las bodegas 
ecológicas más 
representativas de 
España cuyos 
viñedos, manejados 
con cubierta vegetal.



CARACTERÍSTICAS DE LA ÚLTIMA VENDIMIA
VENDIMIA 2018

● AUMENTO DE UN 30% EN LA PRODUCCIÓN. 

● CRONOLOGÍA:

2017:
35 MILLONES.

2018:
44 MILLONES.

❖ Lluvias en 
Primavera.

❖ Ausencia de 
enfermedades y 
plagas.

6 AGOSTO: 
Chardonnay, 

S.Blanc, verdejo

SEPTIEMBRE:
Pedro ximénez

15 Octubre:
Fin de Vendimia



CARACTERÍSTICAS DE LA ÚLTIMA VENDIMIA
● CLIMATOLOGÍA DURANTE LA VENDIMIA:

● PRECIO DE LA UVA:

Bastante buena, excepto por las tormentas de finales de agosto y 
algunas lluvias de septiembre. Pero la calidad de la uva no se ha 
visto afectada y es excelente. Gracias al viento que secó el viñedo 
y fue muy favorable.

Las bodegas han cerrado un precio medio en 
torno a 0,42-0,43 euros el kilo. 



PRODUCCIÓN
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN

2018:
- Hectáreas.
- Agricultores.
- Exportaciones.

2018:
4.822 ha. 3.5% menos.
1ª vez por debajo de 
las 5.000 ha.

2006:
7.733 ha. 38%.

1970:
20.000 ha.

50% menos de 
productores con 
respecto el 2006.



COMERCIALIZACIÓN

● Compuesta por 17 municipios. Es una 
de las D.O. más visitadas en Andalucía. 
Por la peculiaridad de sus vinos, su 
forma de vinificar y la belleza de sus 
viñedos.

● Consejo Regulador sin ánimo de lucro. 
Se encarga de promocionar la D.O.

Comercialización y 
distribución bastante 
amplia:

Supermercados.

Vinotecas.

Páginas web. 

Distribución 
Internacional.



EVENTOS IMPORTANTES
1. PATIOS DE BODEGA:

Tiene lugar entre el 27 de abril al 20 de mayo.

Teniendo como objetivo la creación de experiencias 
turísticas entorno a la cultura del vino y las 
instalaciones y patios de las Bodegas y Lagares
montillanos.



EVENTOS IMPORTANTES
Poner en valor la calidad y prestigio de los 
productos ecológicos, mantener
y activar la producción de vinos de uva 
procedente de Agricultura Ecológica,
apostando por el desarrollo de este sector y 
sirviendo de apoyo para la
promoción. 
El día del concurso se realizan varias 
actividades:

- Cata – concurso (a puerta cerrada) 
- Actividades paralelas para el público 

general: (maridaje de teatro y vino, cata 
dirigida, grabación de programas de 
radio, etc.). 

- Actividades post concurso  utilizando los 
vinos ecológicos participantes, 
especialmente catas dirigidas.

2. CONCURSO INTERNACIONAL DE 
VINOS ECOLÓGICOS.



EVENTOS IMPORTANTES
3. FIESTA DE LA VENDIMIA:

Está declarada De Interés Turístico. Se celebra 
con la intención de conmemorar la cosecha de 
la uva de los pagos de la Denominación de 
Origen Montilla- Moriles.
Cada año el comité organizador designa un 
capataz de honor que recibe las llaves y el 
cargo para, durante un año, erigirse en 
custodio y defensor de los vinos de la zona. En 
el barrio de El Gran Capitán, se celebra la 
tradicional pisa de la uva, en la que se extrae el
primer mosto del año y se ofrece a la Virgen de 
las Viñas. 



CATA DE VINOS Y MARIDAJE

TIPOS DE VINO:

1. VINO BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO.
2. FINO.
3. AMONTILLADO.
4. OLOROSO.
5. PALO CORTADO.
6. PEDRO XIMÉNEZ.



1. VINO BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO
● Vista: Amarillo pajizo, reflejos 

verdosos, limpio y brillante.

● Nariz: Aromas frutales, manzana, 
aromas florales y fresco.

● Boca: Buena entrada, equilibrado, 
buena acidez y fresco.

● Maridajes: Marisco, pescados, 
carnes blancas y aves.



2. FINO
● Vista: Amarillo pálido, brillante y 

cristalino.

● Nariz: Punzante. Intenso. 
Armónico. Notas de madera y 
frutos secos.

● Boca: En boca es seco, levemente 
amargoso, con recuerdos a fruta 
seca, almendras y sabores 
tostados. Intenso retrogusto.

● Maridaje: Ideal como aperitivo o 
acompañando mariscos, tapas y 
entremeses.

Fino amanecer 

- Bodegas La Aurora.

- 5 años de crianza en 
Roble Americano.

- Sistema de Soleras y 
Criaderas.

- 15º

- 100% Pedro Ximénez



3. AMONTILLADO
● Vista: Ambarino con tonalidades 

doradas.

● Nariz: Muy punzante e intensa, 
aromas complejos con recuerdos 
de madera, frutos secos, especias y 
frutas sobremadura.

● Boca: Muy consistente, 
estructurado, cálido, sabroso, 
potente, amplio y persistente.

● Maridaje: Aperitivos y embutidos, 
quesos azules.



4. OLOROSO
● Vista: caoba.

● Nariz: Muy intensa y penetrante. 
Compleja, de larga crianza con 
recuerdos de madera, frutos secos 
(nuez), pasas y especias.

● Boca: Estructurado, potente, cálido, 
seco y carnoso, con mucho cuerpo. 
Ligero amargor en el final de boca.

● Maridaje: Ideal para tomarlo solo o 
acompañado de frutos secos a. 
Perfecto para acompañar carnes 
rojas, platos de caza y guisos de carne 
como rabo de toro. También con 
setas, alcachofas, quesos curados y 
dulces.



5. PALO CORTADO
● Vista: ámbar oscuro.

● Nariz: Muy complejo y elegante, 
con toques de frutos secos, pan 
de jengibre, roble y cuero 
exótico.

● Boca: Plena, intensa y elegante. 
Una caja de emociones 
enológicas. Largo final de 
madera cálida y nueces tostadas.

● Maridaje: Perfecto para disfrutar 
solo. También ideal con pato, 
pescados ahumados, encurtidos 
y platos de caza.



6. PEDRO XIMÉNEZ
● Vista: caoba muy oscuro, casi negro. 

Tonalidades yodadas.

● Nariz: Intenso, profundo y complejo. 
Recuerdos de uvas pasas y otros 
frutos como el higo, las ciruelas. 
Notas de café, cacao y maderas 
exóticas.

● Boca: Gran estructura en boca, 
denso, potente, cálido. Muy 
persistente. Elegante recuerdo de 
café y chocolate.

● Maridaje: Ideal con repostería, 
quesos azules, foie, helados, 
chocolate puro.



Webgrafía
     https://www.montillamoriles.es
      http://www.montillamoriles.es/Documents/LA%20CRIANZA%20DE%20LOS%20VINOS%20DOP.pdf
      https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/calidad-agroalimentaria/calidad-diferenciada/dop/vcprd/dop_montilla-moriles.aspx
      https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/V_DO_MONTILLA_-_MORILES.pdf (Pliego de condiciones)
      https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Montilla-Moriles-produccion-vino_0_1325267945.html (Vendimia y Producción)
      http://www.turismoyvino.es/ (Enoturismo)
      

https://www.europapress.es/esandalucia/cordoba/noticia-junta-do-montilla-moriles-esperan-produccion-ano-supere-25-anterior-201808
31181554.html (facturación 2017 )

http://www.turismoyvino.es/bodegas/

https://www.grosmercat.es/blog/la-uva-moscatel-de-grano-menudo

https://www.catadelvino.com/blog-cata-vino/apuntes-de-varietales-uva-baladi

https://www.montillamoriles.es/la-denominacion/viticultura/las-variedades.html

 

https://www.montillamoriles.es/
http://www.montillamoriles.es/Documents/LA%20CRIANZA%20DE%20LOS%20VINOS%20DOP.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/calidad-agroalimentaria/calidad-diferenciada/dop/vcprd/dop_montilla-moriles.aspx
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/V_DO_MONTILLA_-_MORILES.pdf
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Montilla-Moriles-produccion-vino_0_1325267945.html
http://www.turismoyvino.es/
https://www.europapress.es/esandalucia/cordoba/noticia-junta-do-montilla-moriles-esperan-produccion-ano-supere-25-anterior-20180831181554.html
https://www.europapress.es/esandalucia/cordoba/noticia-junta-do-montilla-moriles-esperan-produccion-ano-supere-25-anterior-20180831181554.html
https://www.catadelvino.com/blog-cata-vino/apuntes-de-varietales-uva-baladi
https://www.montillamoriles.es/la-denominacion/viticultura/las-variedades.html

