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VIÑEDO Y VINO EN MONTILLA 
A FINALES DEL SIGLO XIX 

Me del Rosario Rel'illa Saavedra 

UNtVEt\S tDAD DE CÓRDOBA 

E l vifiedo y el vino han estado ligados a la Histo
ria de Montilla. desde tiempos remolOS. Han evo
lucionado desde una situación local, provincial 

y regional. hasta ll egar a ser conocidos mundia lmente 
por su ca lidad y caracteristicas peculiares. 

No podemos olvidar que nos encontramos con un 
marco geográ l~co y cli mático totalmente adecuado para 
el cu lt ivo y producción de una uva de excelente ca li dad, 

en la ca mpiña cor
dobesa, con un sue
lo de gran profundi
dad y con capac i
dad de retención de 
aguas, son los deno
minados ti erras 

\.:ndll1l l;lllI\lII[III,ln¡l. 

«albarizas», donde el cultivo del viliedo es opti mo. A 
esto miad imos un cl ima apropiado para conseguir la ma
duración del fru to, con un muy alto nivel de azúcar. que 
dará lugar a una graduación alcohól ica, que no hará ne-

cesario el encabeza miento con alcohol en los 1 rincipalcs 
vinos, consiguiéndo e un producto 111L1 na tural. u casi 
3.000 horas anua les dc sol hacen posible el fenómcno. 
Las telll l eraruras m<Íx imas en veran rozan los 40" , en 
algunos dias de los mescs do;: Julio y Agosto. Las 111ini
mas no suelen bajar de 2.5"(, aunque esto no in Ou e cn 
la vid. que dura nte el invierno c:,tú ell letargo. Hay un 
aspecto del clima, que por u pe ligro idad, de tacamos: 
La. heladas . Según los ela to meteorológicos de que d is
ponemo ,en 7 de ca ela 10 a1i os se prcs ntan heladas en e l 
mes de Mayo. y 3 de cada lOen el mes de bril. Si e l 
brote de la vid tiene lugar a linales ele Mal,o. una helada 
puede afec tar muy gravementc en esta fechas. 

La superlicic ofic ial de l Term ino Munici pal de 
¡vlonti ll a e ele 17.095 ll a y ticnc forma casi circul ar. con 

un gran L'lllrantc en la 
parre sur. Los limil , 
gcogr~ficos c t¡in 11':1-

i'aelos de ¡'o rma arbi
u'aria pues no siguen 
los accidentc, natura
k , dc la 10m!. Por e l 
norre desoc el lugar 
en que la C3 1TCtC ra elc 
Monti ll a a Fs pcjo 
e ru /a c l Arroyo 
Ca rchc na. Ilacia e l 
OC'I": , llega a la pr -
pia población ele La 
Rambl, ). atra\ c;,an
do zona de Cam pi
lia It a v Ca mpi t'ia 
Baja, ha:'la cerca de I 
Cortijo de Cobcrt ill a, 
por la alTc tcra de 
Ilonta lbán a Agui la r. 

Por el _ uro a la ca rre
tera general y a aC¡ lI i 
se sigue un acc iden
te na tura l: el cauce 
del Rio Cabra. En el 

E te. se produce una separac ión en la Sierra de r-,'lonri l1a 
de terrenos iguales que pert enecen a lo término Illu ni 
cipales de Cabra y Castro. 

La ubicación dentro dc la provi ncia de Córdoba, 
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es clara y siempre ha sido considerada parte de la Campi-
11a; se hablado, inc luso, de una subcoma rca llamada 
«Campil'ia de Montil la». 

Según di ferente estud io se ha llegado a dividir 
en diferentes zonas: 

Cabra. 

a) La SielTa de Montilla (alta y baja). 
b) Las zonas triásicas. 
e) La campi l'ia baja del Oeste. 
d) Las vegas del arroyo de la Campiñuela y de l rio 

e) La zona de la Campilla de l Norte del termino. 
f) Los cen'o albari zo del Suroeste. 
g) El centro del term ino o «meseta» de MOl1lilla. 
El mejor suelo para e l cu ltivo del viñedo se en-

cuentra en los cerros a lbarizos de l Sudoeste, se cultiva 
también en la Sierra, en las Laderas y en un escalón de 
acce o a es ta. En la meseta de Montilla, pese a tcncr sue
lo de 2", la vi fi a vegeta bien en ell os y alcanza longevi
dad. 

Refir'iéndonos a la epoca objeto del presente tra
bajo, hay una descripción de Momi lla muy significativa: 
«En la actualidad es cabeza de Ayuntami ento, con Au
diencia de lo Cri minal, Juzgado de Instrucción y Cárcel 
de l Patt ido, Registro de la Propiedad, Adminish'ación sub
alterna de Hacienda, Estafeta de Correos fus ionada con 
la Estación de Telégrafos, Puesto de la Guard ia Civil y 
Ad ministración de Tabaco . Está situada sobre una cús
pide y vertiente sudoeste de un cerro cuya parte más ele
vada mide 35m sobre e l ni ve l del mar; a los 37" 35 ' lati
tud Norte y OQ 55 ' longitud occidental del meridiano de 
Madrid, al Essudeste de Córdoba, Sudoeste CUalto a l sur 
de Espejo, Sudoeste de Cas tro del Rio, Oeste de Nueva 
CaJlcya, Norte cuarto al Nordeste de Aguilar, Este de 
Montalbá n, Este Cuallo al Sudeste de La Rambla y Su
doeste de Montemayo r. Eltellllino munic ipal compren
de palle de Campilia y Sierra llamada de Montilla, a unos 
5 km de la pob lac ión. El terreno e generalmente de buc
na calidad, siendo sus principales productos el rcnom
brado vrno de Monti lla, que se cosecha en gran esca la, 
cercales, aceitc, scmillas ... ' 

COIllO podemos observar se hace una mención muy 
especial de la producción vinico la, como la más impor
tante. 

Nos encontmmos con una poblac ión sujeta a los 
avatares politicos de la Restauración, pero con un claro 
predominio de l Partido Republicano, que sigue mante
niendo su intlucncia en la vida mont illana: esto queda 
refl ejado en el allO 1888, cuando el Ay untamiento esta 
pr'esidido por D. José Ortiz López-Coza r de dicho parti
do. 

En las elecc iones municipales de 1889 se obtienen 
lo siguientes resultados: 6 republicanos, 2 independien-

tes, 1 adicto, 1 conservador, y 1 reformi sta, siendo elegi
do Alcalde D. Bartolomc Polo Raigón. 

Según los datos estadisticos, el numero de hab i
tantes sufre una disminución a causa del comienzo de la 
emigración: en 1860 hay 15.013; en 1877 - 13. 194 Y en 
1897 - 12.91 1. Se pierden 2,098 habitantes, un 13,97 %. 
En la división entre varones y hembras, estas son siem
pre superiores en numero: 

1860 - 7.369 varones 7.644 hembras (+275) 
1877 - 6.582 varones 6.6 12 hembras (+ 30) 
1887 - 6.81 4 varones 6.977 hembras (+163) 
1897 - 6.60 1 varones 6.31 0 hembras (+29 1)2 

No podemos sustraernos a reproduci r unas anota
ciones sobre los montill anos de fi nales del siglo pasado: 
(L son de buena constitución, carácter vivo, alegre. in
genioso y ponderati vo, de imaginación ard iente, aman
tes del lujo y la vida al ai re libre e independientes, algo 
presuntuosos y poco dados al trabajo ... »'. 

La expansión del viliedo en la zona de Mon ti lla, al 
igua l que en toda la provi ncia de Córdoba, se verá arec
tado por la apari ción de la plaga filoxérica a fines del S. 
XIX. El terribl e pulgón denom inado «Ph ylloxera 
vastatrix», aparece en Europa procedente de Amcrica, en 
la segunda mi tad del siglo y aunque su difusión en Fran
cia es notoria no se toman en Esparia las med idas oportu
nas para evitar su entrada en nuestros vÍlicdos. 

El tema de la filoxera ha sido objeto de varios es
tudios, des tacando Miguel Loma Rubio' , cuyos datos 
objetivos vamos a segui r, arindiendo algunas fuent es do
cumenta les sobre el tema 

La llegada de la plaga a Andalucía se produce a 
tra ves de la provinc ia de Málaga, que se considera inva
dida en 1874 y solo cinco alias más tarde aparece un do
cumento en Montilla donde se relacionan los nombres de 
los que pa rticipan en un «reparti miento» de 340 ptas. 17 
decimos con el recargo dcl6 % por prem io de cobranza y 
partidas fa llidas. para la extinción de la fi loxera en la 
provincia de Málaga, a razón de 25 cnt. de peseta por 
cada Ha de tierra de vilia»'. 

Se anotan los nombres de los contribuyentes y la. 
cantidades recaudadas. por ejemplo: el alio 1878-79 se 
declaran 2.1 13 fa negas, a 25 cent. por Ha: 340,17 pras .. 
con el recargo del 6 % un tOtal de 360,58 ptas' Esto pa
rece indi car que ex istia un cierto miedo cn los viticultores 
ante la si t11ación del viñedo ma laguelio, aparecen con la 
relación nombres muy destacados como: Francisco S. 
Alvea r, Rafael Subiela, Manuel Ponfe rrada. Amonio de 
Toro Luque, Etc. 

Curiosamente, alias más tarde, las noticias que se 
propagan presentan una seguridad casi to tal de que los 
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VHiedo de lil70lla ¡V!unlill:r·t>.1 orilcs. 

villedos montillanos no serán in vadidos, como se refleja 
en 1883 el semanario La Campi lla: «afortunadamente no 
hemos visto aparecer a estas horas ennuestTos vi lledos la 
aso ladora plaga de fJ\ü xera» ... «nuestros viticultores duer
men tranqu ilos» ... «La filox era nos respeta»'. 

Esta tranquilidad se refleja también en los libros 
de Actas Capi tu lares, que no recogen absolutameJ1lc nada 
de la filo xera en estos aIlos, en los que ya la comarca 
montil lana sc considera invadida, apareciendo so lo datos 
de los di versos impuestos quc gravan las producciones: 
en el mismo allO 1883 se habla de un impuesto de consu
mo de 10 reales por fanega de tierra de vi lla. 

El 7 de Abril de 1890 se declara oficialmente in
vadida la I rovincia de Córdoba y no hay una sola anota
ción sobre cl tema cn las actas capitulares de ese aIlo, las 
reu niones del AyuJ1lamiento, presididas por el alcalde D. 
Ba rtolomé Polo, parecen ignorar la importancia del tema, 
en 189 1 volvemos a encontrar solo la publicación de las 
bases de impos ición de 2,50 ptas. por fanega de vid. En 
cste mismo aIlo hay ya da tos del vi lledo in vadido: 
8. 16, 165 Has, destruidas 408 ,08 Has de un tota l de 
1224,24 Has examinadas. 

El acta eapi lular del3 de Febrero de 1893 anota en 
el padrón 1.181, 3/4 fanegas de villa que se repiten en 
1895. Por fin en el acta del día 10 de Marzo de 1893 en 
su punto 5' , se sol icita: «el cese del encabezamiento del 
vino, por dec laración oficial de la filoxe ra, al Mini stro de 
Hacienda ... » 

Loma Rubio habla de una superficie de vi lledo 
de truida en Ivlontilla el afi o 1 R96 de un 60%, cn 1897 
hay una super llcie invad ida dc 409.1 9 \-l as .. au nque ya 
hace refercncia a la plantac ión de "idcs amc ricanas en 
7,35 \-l as' . Aqui ya . e va dando sol ución a la plaga co n la 
traída ele portai njertos americanos. que erán la olu ión 
al problema, en I 90 ya e habia creado cn Agui lar ele la 
Frontera, por la Diputac ión Prov incial, un vivero de vid 
americana en el lagar de Hoyos y, postcrio rmentc, en I S I 
do particulare : Anton io Josc m'arro y Anton io Cabe
llo hacen lo prop io en Montilla . o [lod~mos dej 'lr de 
destacar aquí la labor rea lí zada por D. Feo. dc Alvcar 
Conde de la Cortina Jl c te trat3mielllo de b plaga pues 
rue uno de 105 pr im ero ' en la ut ili zac ión de lo 
porta injertos americanos en . lonti lI a, al go que no le ha 
sido muy reconoc ido. Hoy todavía e üki lmente apre
ciable la importancia de este método, si se plantara una 
vid sin esta solución, moriria. 

El comienzo de l siglo XX traerá la soluc ión deti
nit iva al tema, en 1906 la superfic ie reconstru ida será de 
836 Has. 

Respecto al tema del víno, comenzaremos reco
giendo una anotaciones de AIHonio López On tiveros so
bre es te producto durante el S.XIX, aclarando que posi
blemente no hubiera en MOIH il la una industria viníco la, 
que pudiera llevar los vinos de la zona fue ra de los lim i
tes de la provincia9 

Las Actas Capi tula res de estos años, vuelven a oeu-
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parse dc los impuesros de consumo referido al vino, en 
este ca o. repi tiéndose la cantidad de 20 reales por cada 
100 arrobas y 12 por cada tinaja en depósitos y bodegas; 
en los afio 188 1 (7 de Jul io) y 1883 ( 1 de Jul io) a 5,50 
pt·as . los vinos embodegados y 3,50 las tinajas. 

En la Ordenanzas Muni cipales de 12 de Enero de 
1889 se recoge en su art. 223: «Se prohibe la venta de 
vinos y li cores en los que para da rles fortaleza se mezcla
scn sustancias nociva para la salud». 

En 189 1, el Acta Capil"Ular de 26 de Octubre reco
ge 88 fabricas de vino en su padrón y el 3 de Fcbrero de 
1893 : 93 fabricas de vino, notándose la subida de núme
ro, pese a encontrarse el viñedo afectado por la li loxera , 
eifra que se repite en 1895 (23 de MalLO). 

En 1894 las ex istencias de vino no dejan de ser 
imponantes en Montil la, en sus bodegas hay almacena
das grandes cantidades de vinos generosos que no tienen 
fácil sa li da. La exportación se reduce a Madrid, Jerez, 
Málaga, Barcelona, Valencia y algún otro. 'O 

En este mi smo afio aparece un documento, que 
recoge una providencia, Fechada el 16 de Abri l, I1Ibriea
da por el Alcalde D. Miguel Márquez del Real para que 
«según el art.6 del Reglamento de 27 de Marzo ultimo se 
haga li sra para consti tución del gremio local de produc
tores de vino. No deben figu rar en la lista los que no 
paguen contribución»." 

En esa re lación aparecen 490 poseedores de villas 
res ide ntes en Montilla y 46 forasteros eon casa abierta. 
El nLImero es elevado, y posiblemenre no seria una pro
ducción de vino a gran escala industrial. En otro docu
mento posterior, de 1896, se relacionan los poseedores 
de fábricas de uvas (lagaretas) que son 54. 

En lo que se refi ere a los aforos de 1896, en el 
li bro correspondiente, aparecen las siguientes cant idades: 
un total de 93.890,5 arrobas de vi no y en 1897: 
103.584,75,'l 

Tenemos, en 1892 , una cif¡'a real de producción 
ini, n l;] I"n Mn nlill a <1 1" (,7 000 arrnha~ In '"It' <llnnn

drian 992.000 litTos, apareciendo los nombres de los pri n
cipales bodegueros: Feo. de Alvear, Antonio Gareía To
rres, Bartolomé Polo Raigón, Anton io Raigón Soro, Feo. 

de Sales y Asunción Salcedo.1J 

Estos datos seran util izados para el cata logo y par
ticipación en la Ex posición Internacional de Chicago de 
1893, y son suministrados por las alcaldias al Consejo 
Provincial de Agri cultura, Industria y Comercio 

Las Bodegas pioneras de Montilla son las siguien-
tcs: 

- Al vear -------- Fundada en 1729 
- Navarro 1830 
- Vclasco Chacón 1862 
- Márq uez Panadero 1896 

Existe, publi cada por el Ayuntamiento de 
Momilla, una instancia, guardada en su archivo munici
pal, dirigida al Excmo.Sr. Min istro de Fomento, adv ir
tiendo del peligro que supone para la industria del vino 
la aparición de aguardientes industri ales, que consideran 
incluso petjudicia les para la salud, ac usándolo de produ
cir suicidios, demencias y crímenes. Al lIli mo tie mpo e 
quejan de la falta de salida del vino, considera ndo la po
si bilidad de agitaciones obreras por fa lta de trabajo en 
las vi llas." El escrito va acompallado por ocho paginas 
de fi rmas, lo que da idea de la magnitud dcl problema 
para los viticultores y vin icultores montillanos. Nada de 
esto es desconocido para los bodegueros actuales que se 
enli"entan. igualmente, a la competcncia de otras bebidas 
alcohólicas que peljudiean el consumo del vino, indiscu
tiblemente un producto menos daIiino para la salud. 

Nos encontramos en cl punto de salida de lo que 
será cl gran lanzmniento del vino de Monti lla, esto ocu
rrirá en pleno S.XX, pero puede se r que la aparición de la 
fi loxera, con lOdo su destrozo, ayudara; se elim inan los 
viejos viliedos y la ll egada de savia nueva pudo dar ma
yor ca lidad a la producción de uva, y poslCriormelllc a la 
elaboración de estas cn los ricos caldos momillanos, co
nocidos en el mundo entero, pasando de ser una produc
riAn (,fl~i f~ll1 i li Hr <:irnnn 1,,1;; Vi l i('IJ h"rp<: ¡nn t:::('l"rI"rf'<: ri fO 

lagaretas propias, a un ni ve l industrial elevado en call1i
dad y ca lidad. aunque conservando las bodegas el matiz 
fa mil iar o al menas con un capital arraigado en la zona. 
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