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LAS TIERRAS DE HORNACHUELOS: SU APROVECHAMIENTO 
ECONÓMICO  EN LA BAJA EDAD MEDIA (SIGLOS XIII-XV) 
                  
  
                 José Manuel Escobar Camacho  
                 Cronista Oficial de Hornachuelos 

        
             
                 El medio físico de Hornachuelos 
 

                 La pertenencia del actual término municipal de 
Hornachuelos a dos unidades geográficas del relieve cordobés: Sierra 
Morena y Valle del Guadalquivir, debido a su gran extensión –supera 
los 900 kilómetros cuadrados- y a su forma alargada de norte a sur, ha 
determinado en cierto modo el aprovechamiento económico de sus 
tierras a lo largo de las distintas etapas de su historia, condicionando 
igualmente su paisaje agrario.  

    
   La primera unidad –la correspondiente a Sierra Morena-, 

que ocupa la mayor parte de su término, no posee tierras aptas para el 
cultivo, debido a las características de su topografía. Su relieve, 
constituido por materiales arcaicos y primarios, que han sido 
plegados y modelados por la erosión de la red fluvial y que va 
descendiendo en altura progresivamente hacia el sur,  ha dado lugar a 
un suelo de escasa calidad para la agricultura.  

 
   La segunda, que abarca la zona más próxima al valle del 

Guadalquivir, aunque ocupa tan solo una quinta parte de su término –
las tierras más meridionales-, posee una topografía más favorable 
para el cultivo. La suavidad de formas y ausencia de pendientes 
pronunciadas de sus llanuras aluviales y terrazas cuaternarias casi 
planas, con algunas pequeñas elevaciones, han dado lugar a suelos 
con unas condiciones edafológicas más favorables para el desarrollo 
de la agricultura1. 

 
                  
              Las tierras de Hornachuelos en la Baja Edad Media: su 

repartimiento 
 
   Las tierras de Hornachuelos, una vez conquistadas a los 

musulmanes e incorporadas a territorio cristiano por Fernando III en 
1240, serán puestas bajo la jurisdicción del concejo de la ciudad de 
Córdoba en 1254, siendo a partir de este momento repartidas entre 
sus conquistadores y los pobladores que se asentaron en las mismas2. 
La modalidad empleada en dicho repartimiento, del que no poseemos 

                                                 
1 Vid. sobre los rasgos físicos y los suelos de esta zona A. LÓPEZ  ONTIVEROS y B. VALLE 
BUENESTADO, “Relieve y morfología” y “Los suelos”, en Córdoba y su Provincia, vol. I, Sevilla, 
1985, pp. 21-42 y 66-77 respectivamente. 
2 Vid. sobre ello J. M. ESCOBAR  CAMACHO, “Hornachuelos y su territorio en la Baja Edad Media”, 
en Crónica de Córdoba y sus pueblos, vol. IX, Córdoba, 2003, pp. 159-167.  
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datos concretos, sería probablemente la del heredamiento, consistente 
en la donación de una importante porción de terreno a la que 
generalmente acompañaba casa y tierra, dependiendo la cantidad de 
la categoría socio-militar de cada repoblador3.  

 
   A partir de este momento y a lo largo de la Baja Edad 

Media (siglos XIII-XV) las tierras de Honachuelos comenzarán a ser 
explotadas desde un punto de vista económico por sus nuevos 
propietarios, entre los que se encuentran instituciones y personas 
particulares, como el propio concejo o ayuntamiento de 
Hornachuelos, sus iglesias parroquiales, el obispo y cabildo 
catedralicio de Córdoba, el monasterio de San Jerónimo de 
Valparaíso, el hospital de San Sebastián de Palma del Río, personas 
vinculadas a la realeza y a la nobleza cordobesa, vecinos de 
Hornachuelos y de las localidades próximas, así como importantes 
familias pertenecientes a linajes de la oligarquía urbana de Córdoba4.    
            

 
               Su aprovechamiento económico durante la Baja Edad Media 

(siglos XIII-XV) 
 
   La documentación que se conserva de esta época histórica 

permite aproximarnos al conocimiento de las diversas actividades 
económicas que se desarrollaban en el territorio de Hornachuelos. Si, 
por un lado, las tierras más próximas al valle del Guadalquivir se 
presentaban más favorables para el cultivo; no podemos olvidar 
tampoco que una parte de su término fue adehesada para el desarrollo 
de actividades ganaderas. A ello habría que unir la importancia 
cinegética de sus tierras más septentrionales, así como el 
aprovechamiento forestal de sus montes, en alguno de los cuales se 
hace mención de la existencia –como testigo de su anterior 
explotación metalúrgica- de minas de plata5.        

 
   Las actividades agrícolas en el actual término de 

Hornachuelos están documentadas desde los años posteriores a su 
conquista por los cristianos, ya que se hace mención de la existencia 
de huertas en las proximidades de la población.6 Pero será en los 
siglos XIV y XV cuando tengamos más noticias de dichas 
actividades, sobre todo, en las tierras meridionales de su término. Se 
trata de heredades y hazas de tierra calma dedicadas al cultivo de 
cereales –las llamadas tierras de pan llevar-, ubicadas muchas de ellas 
en las proximidades del Guadalquivir y en las vegas de los arroyos 

                                                 
3 Vid. sobre las modalidades de los repartimientos de tierras M. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, En torno a los 
orígenes de Andalucía, Sevilla, 1988, pp. 99-115. 
4 Vid. sobre estos últimos J. M. ESCOBAR  CAMACHO, “La oligarquía cordobesa y Hornachuelos en la 
Baja Edad Media”, en Crónica de Córdoba y sus Pueblos, vol. X, Córdoba, 2004, pp. 91-100.  
5 Ibíd.., “Aprovechamiento económico de las tierras de Hornachuelos durante la Baja Edad Media”, 
Crónica de Córdoba y sus Pueblos, tomo XIII (en prensa). 
6 Archivo de la Catedral de Sevilla, leg. 64, n. 5. Vid. para este documento M. NIETO CUMPLIDO, 
Corpus Mediaevale Cordubense, tomo II, Córdoba, pp. 170-171, n. 760. Fechado en Sevilla, el 5 de 
octubre de 1266).  
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que atravesaban esta zona, si bien otras se encuentran en las 
proximidades de algunos montes, en cuyo caso la compra o venta de 
las mismas llevaban aparejada también la del propio monte. Su 
producción a fines de los siglos bajomedievales era –por supuesto- 
inferior si la comparamos con alguna de las poblaciones de realengo 
de la campiña cordobesa (Santaella, Castro del Río, etc,), pero si lo 
hacemos con las localidades próximas a ella nos encontramos que era 
superior a Las Posadas o Almodóvar e inferior a Palma del Río7. 

 
   Junto a los cereales destaca también la presencia de 

olivares en zonas intermedias del término de Hornachuelos, entre el 
valle de Guadalquivir y la Sierra, generalmente en las zonas próximas 
a Hornachuelos, lindando en ocasiones con los montes. El paisaje 
agrario bajomedieval se completaba con la presencia de viñas y 
huertas. Unidas a esta producción agrícola encontramos también 
algunas industrias subsidiarias de la misma, como eran los lagares y 
bodegas para el almacenamiento del vino y, como es lógico, los 
correspondientes molinos de aceite y trigo.    

 
   La actividad ganadera –especialmente la relacionada con 

el ganado ovino- tuvo una gran importancia en todo el reino de 
Córdoba debido principalmente a su carácter fronterizo, ya que ante 
un ataque del enemigo era más fácil defender los bienes ganaderos 
por su movilidad que la producción agrícola. El territorio de 
Hornachuelos no será una excepción, máxime si tenemos en cuenta la 
enorme extensión de su término y el despoblamiento de una gran 
parte del mismo, lo que llevará a su adehesamiento desde época 
temprana. Así se deduce de un documento de Enrique II de 1369 por 
el que el monarca, que anteriormente había concedido al concejo de 
Hornachuelos diversas franquezas y el adehesamiento de parte de su 
término, le recuerda –ante la negativa de éste a dejar entrar en sus 
tierras a los vecinos de Palma con sus ganados en contra de una 
antigua costumbre- que le sea guardado dicho derecho a los 
habitantes de esta última villa8. Será la oligarquía urbana de la ciudad 
de Córdoba la que muestre un mayor interés por el dominio de estas 
tierras de explotación ganadera, llegando incluso a usurpar terreno del 
propio concejo para que sus ganados tuviesen más tierras de pastos9. 

 
   Las dehesas se encontraban ubicadas en la margen derecha 

del Guadalquivir, entre el río y la Sierra, perteneciendo algunas a los 
bienes de propios del concejo de Hornachuelos y otras a particulares, 
que podían explotarlas directamente o arrendarlas, siendo esto último 
lo que preferentemente realizaban al ser en su mayor parte 

                                                 
7 Cfr. M. A. LADERO QUESADA, “Producción y rentas cerealeras en el reino de Córdoba a finales del 
siglo XV” y E. CABRERA  MUÑOZ, “Renta episcopal y producción agraria en el Obispado de Córdoba 
en 1510”, Actas I Congreso Historia de Andalucía. Andalucía Medieval, tomo I, Córdoba, 1978, pp. 375-
396 y 397-412 respectivamente.  
8 Archivo de Cabriñana, caj. 8, leg. 22, letra R, n. 598. 
9 Vid. sobre este tema M. CABRERA SÁNCHEZ, Nobleza, oligarquía y poder en Córdoba al final de la 
Edad Media, Córdoba, 1998, pp. 191-212.  
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propietarios rentistas. Desde el siglo XIV el concejo de Hornachuelos 
tiene parte de sus tierras adehesadas, ubicándose la denominada en la 
documentación como dehesa vieja en las proximidades del río 
Retortillo y el arroyo de la fuente de la Higuera10. Conocemos 
también el nombre de otras dehesas, como las de Guadamelena, El 
Ochavo, Paterna, Santa María de la Sierra, etc., cuya explotación por 
parte de miembros de la oligarquía cordobesa llevará en muchas 
ocasiones a enfrentamientos con el concejo de Hornachuelos11.  

 
   La actividad cinegética se encuentra igualmente presente 

en el territorio de Hornachuelos, según se recoge en el Libro de la 
Montería de Alfonso XI de mediados del siglo XIV. De los cincuenta 
cazaderos existentes en las tierras pertenecientes al concejo de 
Córdoba, dentro de cuya jurisdicción se encontraban las de 
Hornachuelos, se mencionan como lugares de su término donde se 
practicaba la caza mayor tanto en “invierno” (octubre, noviembre y 
diciembre) como en “verano” (abril, mayo, segunda quincena de 
agosto y septiembre) a la Dehesa de Hornachuelos y al Villar de 
Asensio. El citado libro reconoce igualmente tres tipos de montería: 
dos de caza mayor (oso y jabalí) y una de menor (venado), si bien 
solamente centra su atención por su carácter caballeresco y 
paramilitar en los cazaderos del oso, especie que en la época 
bajomedieval se extendía también por Sierra Morena, y del jabalí12.  

                                                 
10 Archivo de la Catedral de Córdoba, caj. T, n. 318 (fechado en Córdoba, el 31 de marzo de 1397). 
11 Vid. sobre ello J. B .CARPIO DUEÑAS, La tierra de Córdoba. El dominio jurisdiccional de la ciudad 
durante la Baja Edad Media, Córdoba, 2000, pp. 459-460. 
12 ALFONSO XI, Libro de la Montería (introducción de J. E. Casariego y notas de J. Gutiérrez de la 
Vega), Madrid, 1976. 
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   Por último, el aprovechamiento forestal de sus recursos 

naturales al estar ocupado una gran parte de su término por bosques, 
así como la explotación de la flora silvestre de la sierra, completarían 
las actividades económicas propias de aquella época, que se 
enmarcarían en lo que actualmente llamaríamos sector primario. Sin 
olvidar tampoco –como hemos indicado anteriormente- la presencia 
en su territorio de algunas minas de pequeña entidad, que aparecen 
mencionadas en los documentos de esta época histórica, como 
recuerdo de la explotación que se llevó a cabo en estas tierras en 
épocas anteriores a los siglos bajomedievales. 

 
 

                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 

 
 


