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BREVE RESEÑA HISTÓRICA  
 
El origen de la actual población de Hornachuelos, en cuyas tierras han aparecido restos visigodos, 
se remonta a la época musulmana. Su término estuvo poblado por tribus árabes (Quays y Kalb) y 
beréberes (Haw-wara). La zona septentrional, donde se localizaban algunas fortalezas y pequeños 
núcleos urbanos, se incluía en la de Fahs al Ballut y la meridional formaba parte de la de Córdoba, 
concretamente del iglim o distrito de Lawara (Mesas del Guadalora, al norte de Palma del Río). En 
esta última zona se encontraba Hornachuelos y el castillo de Murad (actual Moratalla) - nombre 
debido a la tribu yemení de los Murad -, donde había un manzil (posada o albergue para los 
caminantes).  
En el siglo XII, Furnuyulush, topónimo árabe por el que se conoce la actual Hornachuelos, era una 
ciudad amurallada, de relativa importancia, rodeada de viñas y huertas, existiendo en sus 
proximidades minas de oro y plata. Serían precisamente estas explotaciones, junto con su buena 
situación en el camino de Córdoba a Sevilla, las que determinarían su importancia. En dicho 
camino se encontraba una parada de postas llamada Ambassar (Bembézar). Junto al río Retortillo 
se localizaba el castillo de Malbal, conocido en época cristiana como Toledillo o Malapiel.  



Fernando III reconquistó en 1240 Hornachuelos y Moratalla, que fueron puestas bajo jurisdicción 
del consejo de Córdoba en 1254 por Alfonso X. Ese año sus iglesias se vincularon al obispado de 
esta ciudad, creándose en Hornachuelos dos parroquias (Santa María y El Salvador), cuya 
delimitación fue realizada por el obispo don Fernando de Mesa en 1972. Los de Hornachuelos 
pertenecían al arcedianato de Pedroche, la de Moratalla se vincularía a la de Córdoba. En los años 
siguientes al repartimiento y repoblación de estas tierras, convivieron dos comunidades: la cristiana 
y la musulmana, desapareciendo esta última a partir de 1264 a causa de la sublevación de los 
mudéjares.  
Hornachuelos y las villas vecinas de Posadas y Palma del Río tendrían pleitos durante el siglo XIV, 
1314 y 1369 respectivamente, al no respetarse los derechos de cada una de las comunidades de 
estas poblaciones.  
La solución del pleito conduce a la señorialización de Hornachuelos en 1444 por privilegio de Juan 
II a Martín Fernández Portocarrero, señor de Palma del Río, que siete años después renunció a ello. 
En 1454 la fortaleza de Hornachuelos está en poder de don Pedro Fernández de Córdoba, señor de 
Aguilar, conservando su sucesor, don Alfonso de Aguilar, la tenencia de las mismas durante las 
guerras civiles del reinado de Enrique IV, pero es desposeído en 1478 por los Reyes Católicos. En 
1485 los monarcas dan su tenencia a Tello de Aguilar.  
En 1530 Hornachuelos tenía 1.100 habitantes y una economía variada. Junto a la producción 
agrícola (cereales, vino y aceite) y ganadera, además de la caza y la pesca en el río Bembézar, 
donde en 1451 se construyó un puente.  
En 1489, fray Juan de la Puebla (Gutiérrez de Sotomayor, conde de Belalcázar, antes de ingresar en 
la vida religiosa), fundó cerca de Hornachuelos el convento franciscano de Santa María de los 
Ángeles.  
Luis Venegas, señor de Moratalla en 1492, cobraba a los carreteros de Córdoba que atravesaban 
esta villa en dirección a Sevilla.  
 
EDAD MODERNA 
 
Hornachuelos pasó a ser una villa de señorío a principios del siglo XVII. El 7 de agosto de 1637 el 
rey concedió a don Lope de Hoces, miembro de los consejos de Guerra y Hacienda y almirante de 
la Armada, en pago de los más de 4000 ducados que le debía, la jurisdicción y señorío de la villa de 
Hornachuelos y alcaldía de su castillo.  
En 1640 se convertía en condado en favor de don Alonso Antonio de Hoces - primer conde y 
segundo señor de la villa- en beneficio de los servicios prestados por su padre, que murió en el 
galeón Santa Teresa en 1639, luchando contra los holandeses en el puerto de Dumas.  
A mediados del siglo XVIII la villa se componía de 180 vecinos, de los cuales muchos mendigaban 
y dos comunidades de religiosos.  
La economía estaba basada en la agricultura, siendo las especies cultivadas: trigo, cebada, 
garbanzos, escaña, arvejones prietos, jeros, aceite, vino, miel, cera, habas, seda y zumaque, de los 
que la miel, la cera, la seda y el zumaqu se vendía a Córdoba, Sevilla y Ecija, y el resto había que 
comprarlos de otros pueblos, porque eran insuficientes con la producción de Hornachuelos.  
A mediados del siglo XVIII se estableció un médico en Hornachuelos y en 1737 se creó una 
escuela por decreto del señor conde, a petición del consejo.  
Tradicionalmente, se celebraban en la villa varias fiestas religiosas: la Purificación de Nuestra 
Señora, el Domingo de Ramos, el Corpus Christi y la del santo patrono San Abundio, siendo esta 
última la más solemne. Se hacían repiques de misa mayor, procesión, fuegos artificiales, agasajos e 
incluso, alguna vez, se celebraron corridas de toros.  
 
TOPONIMIA 
 



El nombre de Hornachuelos es de origen mozárabe. Deriva de la palabra fornix-icis, con el 
significado de "bóveda subterránea", "túnel" o "roca agujereada". Todos derivan de fornax, porque 
los hornos de alfarero suelen construirse en forma de bóveda. De ella deriva hornacho, "concavidad 
que se hace en la montaña para extraer minerales". Por eso al-Idrisi (siglo XII) e Ibn al-Abbar (siglo 
XIII) escriben furnuyulush o furnaywelush. 
 
HERÁLDICA 
 
Aunque no se conoce el porqué, está la cruz de la orden de Santiago de gules en campo de plata, y 
en cada uno de los flancos que divide su punta, sendos crecientes (medias lunas), transversales y 
disminuidos de sable. Bordura dividida en ocho cantones, alternando en campo de plata un león 
rampante de gules, alterado por estar en todo el contorno; y en campo de gules, una torre de oro 
aclarada de azur. 
Acaso la pertenencia de Hornachuelos a Córdoba en la bordura, aunque debiéndose suprimir las 
alteraciones del león, armarlo y coronarlo de oro, y lampasarlo; y cambiar la torre a castillo 
donjonado, mazonado de sable y abjurado de azur. 
Con ocasión de su aprobación oficial acaso cabría adicionarle las armas de los Hoces, familia que 
ostentó el señorío y luego títulos de conde (1640) y duque (1868) sobre esta villa; suprimirse la 
bordura; y novarse la corona de fantasía actual por la que corresponda. 
 
LEYENDAS 
 
Las leyendas surgen, en su gran mayoría, del Monasterio de los Ángeles, fundado en 1489 por el II 
Conde de Belalcázar, que en su vida religiosa fue Fray Juan de la Puebla. Alejandro Guichot y 
Sierra, en su libro "La Montaña de los Ángeles", hace un pormenorizado relato de ellas. La 
Leyenda de la Mujer Penitente, la visita de Felipe II, el Salto del Fraile, cuerpos incorruptos, el 
Santo Niño de Ecija, entre otras, dio tal fama a este Monasterio que se denominó el Montserrat del 
Mediodía e inspiró al Duque de Rivas su obra "Don Álvaro la Fuerza del Sino".  
 
LITERATURA 
 
Don Angel de Saavedra y Ramírez de Baquedano - duque de Rivas- nació en Córdoba el 10 de 
marzo de 1791. Pasó su niñez en la finca de su padre llamada Guadamelenas, en el término de 
Hornachuelos. Llevaba ofrendas a los frailes franciscanos del Convento de los Ángeles. Centró su 
obra de teatro más famosa, Don Álvaro o la fuerza del Sino, en la villa de Hornachuelos y el 
Convento de los Ángeles, donde se pone de manifiesto el paisaje agreste de Hornachuelos. La obra 
se estrenó en 1835 y fue un éxito en España. 
En 1860 el Teatro Imperial de San Petersburgo, hoy Leningrado, encarga una ópera al mejor y más 
famoso compositor de la época: Giuseppe Verdi. Éste se siente atraído por lo español y por el 
romanticismo, eligiendo a Don Álvaro o la fuerza del sino como obra representativa por su 
complejidad y por su fatal desenlace y titula a su ópera "La Forza del Destino". Se estrenó la noche 
del 10 de noviembre de 1862, con los mejores cantantes del momento. En el segundo acto, la 
posada de la Engracia en Hornachuelos, cantes y bailes andaluces, la Montaña de los Ángeles, etc. 
Los frailes franciscanos cantaban la plegaria La Virgen de los Ángeles. Cae el telón. Una ovación 
atronadora... En el cuarto acto la escena es en el Salto del Fraile. 
La obra fue todo un éxito. Se estrenó en Roma en abril de 1863, en Nueva York el 24 de febrero de 
1865, en Inglaterra en el Teatro de su Majestad el 22 de junio de 1867. 
 
POBLADOS DE COLONIZACIÓN 
 



En la campiña se encuentran cuatro bellos pueblos blancos de singular arquitectura - Bembézar del 
Caudillo, Mesas del Guadalora, Céspedes y Puebla de la Parrilla- que son auténticos oasis de paz. 
Los poblados giran en torno a la Plaza Mayor, con sus cuidados jardines, la iglesia, el bar bajo los 
sopórtales y los labradores pendientes de la cosecha. Merece la pena visitarlos, para saborear esa 
tranquilidad que tanto escasea hoy en día, y ser espectadores de un modo de vida que se va 
perdiendo. 
 
IGLESIA SANTA MARÍA DE LAS FLORES 
 
Templo gótico mudéjar de principios del siglo XVI. Atribuida su portada gótica flamígera a Hernán 
Ruiz I. Conserva restos de la iglesia medieval. En principio se crearon en la villa dos parroquias, 
una dedicada a San Salvador y otra a Santa María, y en el siglo XIV (1380) la documentación las 
da como unidas. En los tiempos que siguieron a la Reconquista se edificó una iglesia de tres naves. 
De esta iglesia medieval sólo se conservan dos tramos, ya que tuvo que ser cortada al construirse la 
nueva parroquia en los comienzos de siglo XVI. 
La iglesia de Santa María de las Flores es arcaica, de arcos transversales. Está labrada en un 
entorno gótico, apuntando al Renacimiento.   
Antes de esta iglesia, hubo otra más gótica, que algunos creían que era una mezquita o iglesia 
mozárabe. Esta construcción estaba convertida en sacristía y dependencias por medio de tabiques. 
Se trata del resto de una iglesia de tres naves, perpendicular a la actual, y que fue cortada en parte 
para edificar la nueva.   
La torre es bastante simple.   
Una lápida de la fachada dice: "Se hizo esta torre siendo obispo de Córdoba don Baltasar de Yusta 
y Navarro, por el maestro Juan López Cardera. Año 1781". 
Alberga una valiosa talla de la Virgen de los Dolores, de Juan Prieto. Situada en el Paseo Blas 
infante, uno de los rincones más bellos de la localidad, con magnífico mirador a la sierra. Declarada 
monumento histórico- artístico.  
 
CASTILLO, PLAZA DE ARMAS Y RECINTO AMURALLADO 
 
Castillo de origen califal (siglos VIII o IX). La entrada principal del recinto amurallado no se 
encontraba en el castillo, sino en lo que actualmente se denomina Puerta de la Villa. La muralla se 
eleva sobre pintorescos escarpes y tajos que ya de por sí hacen inexpugnable la villa. Existían otros 
dos postigos: uno en el actual Mirador de la Corraliza (Postigo de los Ángeles) y otro en la Plaza 
del Mirador (Postigo del Ahechadero). Del Castillo se conserva la Torre del Homenaje, con dos 
cámaras pequeñas superpuestas, y el patio de armas. Debajo de éste existe un aljibe rectangular 
posiblemente reconstruido en el siglo XIV. 
 
PUENTE ÁRABE SOBRE EL RÍO BEMBÉZAR 
 
Muy cerca de la Presa de derivación del Bembézar, en el antiguo camino árabe de Córdoba a 
Sevilla, se encuentran los restos de un puente de cinco ojos con arco de herradura. Hoy sólo puede 
verse uno de estos arcos que data de la época musulmana.  
 
OTRO PUENTE SOBRE EL BEMBÉZAR 
 
En el año 1490 los frailes franciscanos fundaron el Convento de los Ángeles en medio de una 
montaña en la margen derecha del río Bembézar. Era visitado por muchos peregrinos que acudían 
al jubileo de la Porciúncula, en la fiesta del 2 de agosto. 



En esas fechas el río era fácilmente vadeable para los viajeros que venían de Posadas, Córdoba y 
otros lugares de la margen izquierda, pero en tiempos de lluvias y crecidas, tenían que dar un gran 
rodeo para llegar al Santuario.  
Por esta razón, el Consejo de Hornachuelos y los frailes decidieron construir un puente sobre el río. 
El 16 de junio de 1699 se firmó en Córdoba una escritura en la que el Consejo cedía 8000 reales en 
rentas de dehesas a los frailes para la construcción del puente. La aportación no fue suficiente y los 
frailes pidieron limosna. Las obras comenzaron el 22 de octubre de 1703 con piedras del lugar. El 
puente tenía 8 arcos con dobles estribos.  
Para finalizar el puente, el 9 de abril de 1711, el Consejo dio 14.000 reales para su conclusión. Ese 
año o al siguiente, el puente ya era transitable, aunque sin pretiles, por la falta de dinero, siendo 
peligroso su tránsito. La pasadera tiene poco más de 2 metros de ancho y cuando el río venía 
crecido, saltaba por encima.  
 
LA PRESA DEL BEMBÉZAR 
 
En 1964 finalizaron las obras de la presa de Derivación del Bembézar, que se construyó a unos 600 
metros río abajo de donde estaba el puente. Cuando ésta empezó a embalsar agua, el puente quedó 
sumergido bajo ella.  
 
CUEVAS DE LAS CARRETAS Y FUENTE DE CAÑO DE HIERRO 
 
Situadas en la entrada sureste que da acceso al casco antiguo del pueblo. En este lugar se observa la 
acción de los agentes naturales en la roca caliza, provocando un paisaje espectacular de cuevas, 
pudiendo contemplar desde ellas las llamadas casas colgantes, situadas en el barranco de Caño de 
Hierro, y parte de los restos de la antigua muralla. 
 
Junto a esta cueva se encuentra la fuente de Caño de Hierro, que vierte agua todo el año, incluso en 
verano. Antiguamente, al lado de la fuente existía una venta donde las carretas, arrastradas por 
caballos o bueyes, que traían mercancías al pueblo, realizaban una parada para que los animales 
bebieran agua en el pilón de la fuente mientras que los carreteros comían y descansaban en la venta. 
Algunos carreteros pasaban la noche en esta cueva rodeada por las carretas. Debido a esto la llaman 
la "Cueva de las Carretas". 
 
FUENTE DEL HUMILLADERO 
 
La Ermita ya existía a finales del siglo XV, dedicada a Nuestra Sra. de la Peña, estando cuidada por 
un ermitaño llamado Juan de Blancas. En abril de 1490 llegaron al pueblo unos frailes franciscanos 
para fundar un convento dedicado a Santa María de los Ángeles. El ermitaño les ofreció su ermita 
el 4 de enero de 1506. 
La Ermita fue modificada en 1595 por Juan de Ochoa, gracias a Egas de los Ríos, que murió en las 
Indias (América) dejando el dinero para la Ermita.  
Los frailes la cedieron, porque en el catastro de Ensenada en 1752 aparece como independiente. En 
1836, por la desamortización de Mendizábal, fue arrebatada a la Iglesia, quedando en el abandono y 
casi arrasada.  
 
Hace pocos años un grupo de vecinos del pueblo decidió revitalizar la Hermandad de la Reina de 
los Ángeles, y uno de sus objetivos fue recuperar este sitio que perteneció alguna vez al convento.  
En el año 1977 fue colocada esta imagen en piedra de la Reina de los Ángeles y se colocó la fuente. 
Desde entonces tiene la devoción y el cariño de todo el pueblo.  



Enclavada en el mismo lugar donde estuvo la Ermita de Ntra. Sra. de la Peña, en el Paseo Diego 
Escobar. Su agua emana de un manantial. Con una fuente de tres caños, una columna con capitel 
tallada en la piedra, un hueco entre la roca, una bella imagen de la Reina de los Ángeles y flores, 
muchas flores, macetas, jarrones y tiestos abarrotan el pequeño recinto. 
 
AYUNTAMIENTO 
 
La plaza donde se encuentra ubicado el Ayuntamiento, está en el centro del casco antiguo. Edifico 
de finales del siglo XIX y primeros del siglo actual, de fachada blanca, presidido por un reloj 
coronado por una campana. En Hornachuelos el reloj del Ayuntamiento tiene vida. A su izquierda 
encontramos una calle corta, en pendiente, empedrada con chinas romas, blancas y negras, que 
forman el dibujo de una palmera. 
 
ANTIGUO MONASTERIO FRANCISCANO DE SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES 
 
Fundado por fray Juan de la Puebla en 1489 en una zona de tradición eremítica; reconvertido en 
Seminario y hoy abandonado. Su entorno brinda agrestes paisajes al pie del Bembézar. En este 
lugar, el Duque de Rivas situó su drama "Don Álvaro o la Fuerza del Sino", que posteriormente 
inspiró a Verdi su ópera "La Forza del Destino". 
Cabeza de la Provincia de los Ángeles. Jugó un papel muy importante en la evangelización de 
América. Se accede por la Ctra. de San Calixto tomando un cruce a la derecha a unos 3,3 kms. de 
Hornachuelos. También se puede acceder a pie por la denominada Ruta de los Ángeles. 
 
 
 
MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE LAS ESCALONIAS 
 
La antigua posesión de las Escalonias se ha convertido en Monasterio Cisterciense. En 1995 se 
inauguró la capilla de nueva construcción. Se encuentra a 3 kilómetros de la estación de ferrocarril. 
Acoge a visitantes en sus celdas. Tiene a la venta, entre otros productos, vinos y quesos elaborados 
en el Monasterio de Santa María de la Oliva (Navarra), y mieles y mermeladas de fabricación 
propia. 
 
ERMITA DE LA VIRGEN DEL CARMEN 
A la derecha de la carretera que conduce al que fue Monasterio de los Ángeles, en la finca de Los 
Arenales, se encuentra un pequeño edificio que acoge a un ermitaño. Rememoran aquellos tiempos 
pretéritos, cuando los eremitas abundaban en lo que era conocido como Desierto de los Ángeles. 
 
POBLACIÓN DE SAN CALIXTO 
 
La aldea de San Calixto - que se popularizó a raíz de que los reyes belgas, Balduino y Fabiola, 
pasasen en ella su luna de miel- surgió con motivo de la política de colonización de Carlos III, a 
fines del siglo XVIII, junto al que fue Monasterio de los Basilios del Tardón. Cuenta con el palacio 
del Marqués de Salinas, Jardines, el convento de las Carmelitas Descalzas, antiguo Monasterio del 
Tardón, y la Iglesia de Ntra. Sra. de la Sierra, que merece mención aparte. Fue restaurado por el 
marqués en 1942. Está a 17 kilómetros de Hornachuelos. Las Carmelitas, monjas de clausura, 
producen una gran gama de objetos artesanales que venden a los visitantes, a través del torno.  
 
IGLESIA DE NTRA. SRA. DE LA SIERRA 
 



De estilo neoclásico, fue construida hacia 1827, en el lugar que ocupaba la antigua iglesia del 
Monasterio del Tardón. A destacar el retablo mayor y la colección de pinturas al óleo. Declarado 
Monumento Histórico Artístico en 1995.  
 
 
 
FIESTAS 
* Día de Andalucía  
* Carnaval  
* Semana Santa  
* Romería de San Abundio  
* Corpus Cristi  
* Feria de San Abundio  
* Fiestas de Nuestra Señora de los Ángeles  
* Romería de la Virgen de los Ángeles  
 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PARQUE NATURAL 
 
Hornachuelos posee uno de los bosques mediterráneos mejor conservados de Sierra Morena. Desde 
1989 aparecen protegidas bajo la figura de Parque Natural de la Sierra de Hornachuelos 67.202 
hectáreas, de las que la mayor parte pertenecen al término de Hornachuelos. El Parque es un 
ecosistema mediterráneo de media montaña, en cuya vegetación predominan la encina y el 
alcornoque. Importantes son también el quejigo, el lentisco, el madroño, la jara y el cantueso. La 
buena conservación de las masas vegetales ha permitido un buen desarrollo de especies animales. 
Destacan el águila imperial, real y perdicera, el buitre negro y leonado, el alimoche, azor, gavilán y 
cigüeña negra, entre la comunidad de aves. Asimismo, son dignos de mención, mamíferos 
depredadores como el lobo y el lince, y otros como el meloncillo, la jineta, la garduña, la comadreja 
y la nutria. Por otro lado, las numerosas poblaciones de ciervo y jabalí han posibilitado que la 
Sierra de Hornachuelos esté considerada como reserva cinegética de primera magnitud a nivel 
nacional. 
Existe el Centro de Visitantes "Huerta del Rey", ubicado a unos 3,3 Km. de Hornachuelos en el que 
se muestra el Parque Natural (fauna, flora, etc.) a través de exposiciones y medios audiovisuales. 
Cuenta con bar - restaurante, área recreativa, organización de itinerarios y venta de productos 
variados de la zona. 
Según muchos expertos, esta Sierra está considerada como la mancha de bosque mediterráneo 
mejor conservada de Europa. Existen áreas consideradas como Reserva Botánica, entre ellas el 
Cerro del Trigo y los brazos del Bembézar.  
De especial interés y muy abundante, los bosques de quercíneas con matorral noble. También es de 
destacar los bosques de ribera como el del Guadalora. Y por último, las dehesas de encinas 
centenarias. El tipo de vegetación que hemos nombrado, aliado con montañas y valles, los 
abundantes cursos de agua y pantanos, más la acción del hombre, hacen de Hornachuelos un lugar 
inigualable en su diversidad paisajística y belleza natural.  
 
FLORA Y FAUNA 
 
El Parque Natural presenta un gran interés paisajístico derivado de la morfología de la zona (cursos 
fluviales que forman profundas gargantas de paredes con fuertes pendientes), que se complementa 
con la presencia de una vegetación muy particular (abundancia de encinas, alcornoques y quejigos), 
la existencia de numerosas especies animales protegidas (cigüeña negra, buitre negro, buitre 



leonado, águila real, águila perdicera y lince ibérico), así como de interés cinegético (ciervo, jabalí, 
conejo, perdiz y paloma torcaz). Es precisamente la existencia de estas especies la que condiciona 
el principal aprovechamiento del Parque, el cinegético y sus derivados (exportación de carnes de 
ciervo y jabalí, artesanía). 
 
APICULTURA 
 
El sector apícola supone una fuente de riqueza muy importante, ya que existen muchos habitantes 
de Hornachuelos relacionados con esta actividad, a lo que se une la variedad geográfica del término 
municipal, tanto de campiña como de sierra, representado este último en su máxima extensión por 
el Parque Natural Sierra de Hornachuelos. 
Esta diversidad proporciona una gran variedad de exquisitas mieles, como la de romero, eucalipto, 
azahar, multiflores, girasol, etc., muy solicitadas por los visitantes de nuestro pueblo.  
Todo ello, hace posible que exista un gran número de colmenas, contabilizándose actualmente un 
censo de 15.000 colmenas movilistas, que representa entre un 60 y 65% del total de colmenas 
registradas en la provincia.  
 
CAZA 
 
El principal aprovechamiento de las propiedades del Parque Natural de la Sierra de Hornachuelos 
es la caza, tanto caza mayor como caza menor, siendo de vital importancia ésta última, tanto desde 
el punto de vista económico como social. Noventa cotos se ubican total o parcialmente en el 
término municipal de Hornachuelos. 
La caza menor se practica en zonas puntuales, destinándose sobre todo al autoconsumo. 
En Hornachuelos está la esencia de la montería andaluza, porque los dueños de los cotos supieron 
conservar las especies que a ellos llegaron, como el estilo de los viejos aficionados. Aseguran los 
cazadores que en ningún otro lugar se montea con el ritual y la elegancia que en Hornachuelos. La 
montería, también llamada gran batida, es la forma habitual de practicar la caza mayor. Los 
cazadores rodean la mancha a montear situados en puestos, en los que aguardan el paso de las 
reses, que son levantadas por rehalas de perros.  
Y es que la sierra de Hornachuelos, verdadero privilegio de la naturaleza, está llena de antiguos y 
cuidados cotos en los que abundan los ciervos en este lugar los llaman venados y los jabalíes. Se 
participa en las monterías por invitación o bien pagando a los organizadores los precios estipulados. 
Cualquier camino solitario puede deparar, especialmente al atardecer, la visión de manadas de 
venados entre los claros del bien conservado bosque mediterráneo. 
En cuanto a la producción cinegética, se destina sobre todo a la comercialización en los mercados 
provincial, regional y nacional, así como a la exportación a mercados centroeuropeos.  
 
CORCHO 
 
En la superficie total del Parque Natural Sierra de Hornachuelos, que asciende a 67.202 has., 
perteneciendo el 83,21% al término municipal de Hornachuelos, además de otro tipo de flora 
autóctona, destaca, sobre todo desde el punto de vista económico, el alcornoque, del cual se obtiene 
el corcho. 
 
La producción media de un árbol oscila entre 1'5 y 2 quintales (1 quintal = 46 kg. aprox.), 
producción que se obtiene cada 9 años. 
La producción media anual en el término de Hornachuelos asciende aproximadamente a una cifra 
que oscila entre los 80.000 y 90.000 quintales. 
 



El aprovechamiento del corcho es múltiple, ya que de éste se pueden obtener desde artículos de 
artesanía hasta tapones para bebidas alcohólicas, planchas de aislamiento, etcétera.  
 
 
ARTESANIA 
 
Las religiosas Carmelitas Descalzas del Tardón (San Calixto) tienen tres telares de alto lino, en los 
que realizan colchas, cortinas y mantelerías. También confeccionan bandejas decoradas a mano, 
lámparas y recipientes de usos diversos, bolsos, en los que emplean arpilleras y pieles de venado, 
que se pueden adquirir en el propio convento, a través del torno. 
Hay una serie de labores artesanales de "paciencia" que raramente se ponen en venta. Francisco 
González Somero realiza, con una navaja y en madera, paletas, cucharones, cazos, cucharas y 
cuchillos. También con navaja, José Martínez realiza pequeñas tallas en madera de animales y 
escenas agrícolas. Últimamente se dedica al montaje de cuernas para decorar.  
Hay que destacar el trabajo de José Cárdenas Jiménez, persona invidente, pero que elabora 
verdaderas obras de artesanía con madera, corcho, patas y cuernas de venado, tales como taburetes, 
perchas, lámparas y mesitas. 
También existen otros artesanos que trabajan el corcho y el palmito. La forja tradicional está 
representada en la herrería de la familia Cárdenas, y en la herrería de Fernando López Fernández.  
 
 
DEPORTE Y OCIO 
 
La zona deportiva está situada en el Parque Recreativo de Las Erillas. Consta de jardín con parque 
infantil, recinto ferial, piscina municipal, campo de fútbol, recorrido de footing, pista de tenis, 
pistas polideportivas y pabellón deportivo cubierto en fase de construcción. 
En el Cine-teatro municipal "Los Ángeles", en la calle Manuel de Falla, s/n. de invierno y verano, 
tienen lugar proyecciones de películas, teatro, recitales y otras actividades a lo largo del año. 
El campo de tiro federado "La Roca", propiedad de la Sociedad de Caza y Pesca de Hornachuelos. 
Organizan competiciones de tiro. Asimismo, esta Sociedad organiza actividades relacionadas con la 
caza menor y mayor en cotos de su administración y campeonatos de pesca en los embalses de la 
localidad. Junto al campo de tiro, el picadero "La Sierra", es escuela de equitación. 
Existen más de veinte establecimientos entre bares, cafeterías, pubs, restaurantes y discotecas que 
cubren este tipo de demandas.  
La cooperativa concesionaria del Centro de Visitantes, gestiona rutas de senderismo a caballo y en 
vehículos todo terreno. Las rutas a caballo abiertas son las del Arroyo Guadalora, las del Cordel de 
las Herrerías, la del Cordel del Águila y la del Cordel de las Palmillas.  
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