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Se trata de un paisaje dominado por uno de los cultivos más representativos de la campiña cordobesa: el viñedo. Las condiciones 
topográficas caracterizadas por la presencia de colinas y cerros alomados han determinado combinaciones de emplazamientos urbanos 
dominantes (Montilla, Aguilar de la Frontera, etc.) y ruedos cultivados de viñedo, olivar y cereal dotados de gran contundencia. Su 
impronta transmite una cierta idea de ruralidad mediterránea ancestral: monumentalidad en cuanto a formas urbanas y feracidad 
productiva en tanto aprovechamiento de la campiña. La conformación predominante del viñedo como importante elemento cultural del 
paisaje arranca en la segunda mitad del siglo XVIII manteniéndose hasta el XX, siglo en el que se reconoce el área Montilla -Moriles 
mediante la creación en 1945 del Consejo del Marco Regulador de la Denominación de Origen.

            

              

     


