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Nos la refiere D. José María Palencia Cerezo en el capítulo tercero de la  
obra de Alejandro Guichoc y Sierra: “La Montaña de los Ángeles”; en un 
estudio crítico introductorio cuando afirma:”…aunque su libro fuese relativo 
al lugar de Los Ángeles, no por ello trató de esbozar un intento de historia 
sobre el pueblo, bien es verdad que con escasos datos y un tono general 
romanticista que le alejan bastante de poder constituirse en un buen 
compendio de historia local.  
En esta dirección, uno de sus mayores esfuerzos fue el destinado a la 
refutación etimológica del nombre de la villa, sentando que no había vestigio 
alguno que pudiese denotar mucha antigüedad en su historia, e inclinándose a 
suponer su fundación como tal en los buenos tiempos del Califato cordobés, 
como efectivamente parece ser cierto. 
  
Así, dejó sin validez cuatro etimologías que hasta entonces se discutían:  
 
1. Phornacis. Defendida por Cortés y López basándose en Sánchez de Feria. 
La argumentación de Guichot es que Méndez Sylva, que en vez de 
«Phornacis» escribe «Furnacis», afirma que este nombre era el de 
«Hornachos», pueblo perteneciente a Bajadoz situado entre Llerena y 
Mérida. 
  
2. Celtis. Etimología introducida por Sánchez de Feria asignándola a 
Hornachuelos como villa del itinerario romano de Antonio que citaba Plinio. 
Sin embargo, los adelantos en materia de numismática en su época permitían 
suponer a «Celti» como el lugar de Peñaflor (según Cortés y López) o de 
Puebla de los Infantes (para el P. Flórez).  
 
3. Ananellos. Denominación citada por San Eulogio y difundida a su vez por 
Ambrosio de Morales. 
  
4. El Bañuelo. Nombre del que también Sánchez de Feria y otros llegaron a 
hablar como aplicable a una aldea que subsistía aún en el siglo XVII pero 
que fue destruida en el XVIII, por lo que no podía ser Hornachuelos.  
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Y aunque a la postre no llegase a apostar por una etimología concreta, hoy, 
a pesar de que en sus alrededores se hayan descubierto multitud de piezas 
romanas, se suele admitir su origen fundamentalmente árabe, y se señala su 
nombre como derivado de la denominación “Furnuyûlush” que cita Al-Himyari 
en su Kitad. En este escrito, se dice textualmente (traducción de María del 
Pilar Maestro González):  
 
“Furnuyûlush: En Al-Andalus, cerca de la fortaleza o castillo de Almodóvar 
del Río (al-Mudawwar). Es una bonita villa, rodeada de viñedos e higuerales. 
En sus cercanías hay yacimientos de oro y plata en un lugar conocido por el 
nombre de al-Mary”. 
 
Efectivamente, hasta el presente se ha producido la aparición sucesiva de 
algunos fragmentos arqueológicos que pueden atestiguar la formación de la 
villa durante los siglos de la denominación árabe, aunque el testimonio más 
concluyente pueda ser el del puente sobre el Bembézar —situado en el 
antiguo camino que según Ibn Hawgal y Al-Idrisi unía Córdoba con Sevilla— 
del que todavía subsiste uno de sus ojos, conformado a base de un gran arco 
de herradura de buenos sillares encajados. 
  
Además, esa denominación justifica también el topónimo que más adelante se 
le otorgaría, tras ser conquistada la villa en 1240 por Fernando III el Santo 
con la ayuda del caballero gallego Pedro Fernández”.  


