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 La época medieval es de una gran importancia y trascendencia para la comprensión de 
la realidad actual de las tierras cordobesas. Sus dos etapas claramente diferenciadas –la 
musulmana y la cristiana- contribuyeron a enriquecer su pasado histórico. Si los más de 
quinientos años de dominación árabe dejaron su nombre unido para siempre a Córdoba y su 
territorio, los casi trescientos años de predominio cristiano –etapa conocida como Baja Edad 
Media (siglos XIII-XV)- pusieron las bases de la realidad actual cordobesa. Por este motivo, 
si queremos conocer el origen de cualquier institución de nuestra época tendremos que partir 
de dichas centurias.    

En este sentido cabe señalar que si la acepción actual del término ayuntamiento –
entendido como entidad administrativa rectora de la vida municipal o local- nace con la 
legislación del siglo XIX, que a su vez recoge la tendencia que desde la edad moderna existía 
de identificar este vocablo con el órgano representativo máximo en el gobierno y 
administración del municipio, lo cierto es que dicho término deriva a su vez de otro  que tiene 
sus raíces en plena edad media: el concejo.  

Esta palabra, que procede de la latina concilium, hacía referencia en la zona castellana 
del siglo X  a la asamblea de todos los vecinos para resolver los asuntos que comunalmente le 
afectaban, por lo que el concejo se puede entender en esos años como una manifestación –aún 
rudimentaria- de régimen local o municipal. Será dos siglos después, una vez que el 
municipio esté plenamente constituido –a lo que contribuyó especialmente dicha asamblea 
vecinal-, cuando el concejo pasará a ser su órgano más importante y este término acabará 
siendo sinónimo de municipio.   

Aunque la importancia del concejo decaerá a lo largo de la Baja Edad Media al 
hacerse necesaria la especialización de funciones en el gobierno local y acabará siendo 
sustituido por una asamblea reducida o corporación, llamada Consejo municipal o 
Ayuntamiento, lo cierto es que el término concejo –entendido tanto como sistema de gobierno 
o entidad política- se aplicará a partir del siglo XIII en las tierras andaluzas con motivo  de su 
reconquista por parte de las tropas castellano-leonesas. 

  
El concejo de Hornachuelos: su constitución. 
 

Una vez conquistada la ciudad de Córdoba en 1236 por Fernando III, y asegurado su 
dominio unos años más tarde -desde febrero de 1240 a marzo de 1241- con la incorporación a 
territorio cristiano de una gran parte de las poblaciones y tierras pertenecientes al antiguo 
reino almohade de Córdoba -entre las que se encontraba la fortaleza y villa de Hornachuelos 
con sus correspondientes tierras-, se establecerá el sistema administrativo adecuado para 
organizar dicho territorio recién conquistado. Una gran parte del mismo, cuyas tierras no 
habían sido señorializadas, fue declarado de realengo y puesto bajo jurisdicción real para que 
en su gobierno y administración no interviniese señor alguno, si bien pasará a estar bajo el 
control de la ciudad de Córdoba, que para dominar su amplia jurisdicción empleará como 
sistema político el concejo.  

De esta forma durante la época bajomedieval la ciudad de Córdoba –como cabeza de 
un territorio- contará con su propio término del que formaban parte todas las tierras, villas y 
aldeas que estaban dentro de los límites marcados para dicho término y que el monarca ponía 
bajo su jurisdicción, desempeñando de esta forma el papel –como señala Carpio Dueñas- de 



“señor” de dicho territorio 1. Hornachuelos, al igual que Moratalla,  pasarán a formar parte del 
concejo de Córdoba en tiempos de Alfonso X, concretamente el 11 de marzo de 1254, con los 
términos que tenían en época musulmana2. Ello le llevará a articular igualmente un sistema 
político-administrativo similar al de la propia ciudad de Córdoba, como era el del concejo, 
que le permitiría a la población de Hornachuelos controlar y gobernar su propio territorio, si 
bien dependiendo siempre del concejo de la ciudad de Córdoba al que pertenece3.  

Este sistema municipal, que se aplicará en el reino de Córdoba a partir de la segunda 
mitad del siglo XIII a imagen y semejanza de lo que ocurría en otras zonas castellanas, llevará 
a que las villas cordobesas tengan cada una de ellas sus propias instituciones municipales con 
unas competencias claras, aunque supeditadas –como señala el fuero de Córdoba- 
jurisdiccionalmente a la ciudad, para el dominio y control de sus respectivos territorios. Ello 
conllevará igualmente la presencia en las mismas de oficiales concejiles, que serán nombrados 
por la ciudad de Córdoba entre los propuestos o elegidos por el propio concejo de la villa, 
siendo estos oficiales los que en la práctica dominaron el poder en las poblaciones 
dependientes de Córdoba durante toda la Baja Edad Media, al pertenecer a los grupos socio-
económicos más destacados de sus respectivas poblaciones, y los últimos responsables del 
funcionamiento de la institución concejil.    
 El propio concejo de Córdoba, según un privilegio concedido por Sancho IV en 1294, 
será quien nombre de su seno a las personas que cuidasen de sus castillos y términos, por lo 
que la tenencia de la fortaleza de Hornachuelos quedará reservada igualmente para los 
regidores cordobeses, siendo el concejo de Córdoba quien nombraría a los alcaides de la 
misma4. 
 
Los oficiales concejiles de Hornachuelos 

 
La población de Hornachuelos, integrada desde mediados del siglo XIII en este 

sistema político-administrativo por su pertenencia a la jurisdicción de la ciudad de Córdoba, 
contará durante esta época histórica –al igual que el resto de villas cordobesas- con los 
siguientes regidores: dos alcaldes y un alguacil, que constituyen el grupo de los llamados 
oficiales de justicia, dos jurados, un mayordomo y un escribano, que serán los que participen 
con pleno derecho en todas las reuniones del concejo al ser miembros integrantes del mismo. 
Junto a ellos existirán otros oficiales de menor rango, que se encuentran supeditados a 
aquellos. Conocemos el nombre de algunos de ellos, así como sus características sociales y 
económicas dentro de la población de Hornachuelos, para el período histórico al que nos 
referimos.  

 
A) Los alcaldes 
  Son los máximos representantes del poder del concejo de Hornachuelos y entre sus 
tareas destaca el ejercicio del poder judicial, ya que actúan como jueces locales en nombre de 
la ciudad, y una serie de atribuciones de carácter político-administrativo. Respecto a los 

                                                 
1 CARPIO DUEÑAS, J. B., La tierra de Córdoba: el dominio jurisdiccional de la ciudad durante la Baja Edad 
Media, Córdoba, 2000, p. 109. 
2 Vid. sobre la incorporación de Hornachuelos al concejo de Córdoba  J. M. ESCOBAR CAMACHO, 
“Hornachuelos y su territorio en la Baja Edad Media”, Crónica de Córdoba y sus pueblos, tomo IX, Córdoba, 
2003, pp. 159-167. 
3 Hornachuelos permanecerá durante toda la Baja Edad Media como villa de realengo perteneciente a la 
jurisdicción del concejo de Córdoba exceptuando los siete años, a partir de 1444,  que estuvo en poder del señor 
de Palma del Río, Martín Fernández Portocarrero  
4 Vid. sobre dicha fortaleza y los nombres de algunos de sus  alcaldes el artículo de la revista de ferias del año 
pasado, realizado por el que suscribe, titulado “Reseña histórica del castillo de Hornachuelos en la Baja Edad 
Media (siglos XIII-XV)”.  



procesos judiciales, los alcaldes de la villa de Hornachuelos –como ocurre en el resto de las 
poblaciones cordobesas- sólo tienen jurisdicción civil, por lo que solamente juzgarán en 
primera instancia las causas civiles, correspondiendo la resolución de las causas criminales 
directamente a la ciudad de Córdoba, concretamente a sus alcaldes, que quedarán también 
como tribunal de apelación de las causas civiles. Entre sus funciones político-administrativas 
se encuentran la de representar al concejo de la villa, la de control y defensa de su término y 
la regulación de su vida económica. 
 Los titulares de la alcaldía son nombrados por el concejo de Córdoba, concretamente, 
por su más alta autoridad, que desde el último cuarto del siglo XV es el corregidor de 
Córdoba. Para optar a la alcaldía es indispensable ser vecino de la villa, siendo la edad más 
apropiada para desempeñar este cargo entre los treinta y los cincuenta años, que corresponde 
al período de madurez. Los alcaldes son escogidos entre los más idóneos de los vecinos, con 
cierto nivel económico y posición social, por lo que son personas poderosas. Ello llevará en 
ocasiones a abusos difícilmente controlables y al incumplimiento de sus funciones. 
 La documentación manejada sobre Hornachuelos nos permite conocer el nombre de 
algunos de los alcaldes que ejercieron su oficio durante el siglo XV. El primero, cuyo nombre 
se ha conservado, es Ruy Sánchez, vecino de esta villa, que estaba casado con Marina 
Rodríguez y ejerce este oficio durante los años 1413 y 1414, deduciéndose por la 
documentación que había fallecido con anterioridad a 1423. Era propietario de varias hazas de 
tierra “para pan sembrar” en término de Peñaflor, así como de otras hazas dentro del término 
de Hornachuelos, lo que en cierto modo nos indica que gozaría de una buena posición social 
dentro de la villa debido a una saneada economía5. Unos años después, concretamente en 
1441, sabemos que era alcalde Lope Sánchez6. En la segunda mitad del siglo XV, en 1477, 
aparece documentado como alcalde Martín Gil, que será denunciado por ocupar una vereda 
pública, en la que incluso había colocado tapias. También abusa de su poder unos años más 
tarde, concretamente en 1493, un antiguo alcalde: Pedro Sánchez, que había derribado una 
presa que recogía el agua para mover el molino que tenía el ermitaño Juan de la Blanca en el 
río Guadalvacarejo. Tras dejar la alcaldía Pedro Sánchez, el ermitaño denunció el caso ante su 
sucesor, Juan Alonso, quien condenó al antiguo alcalde a reedificar la presa, no llegando a 
ejecutarse la sentencia, lo que le llevó al ermitaño a recurrir ante el Consejo Real7. 
 
B) El alguacil  
            El alguacil –como dijimos anteriormente- constituye, junto a los dos alcaldes, el grupo 
de los “oficiales de justicia”. Sus competencias eran de dos tipos: políticas, derivadas de su 
condición de oficial mayor del concejo, con voz y voto en las reuniones, pero con menor 
importancia y poder que los alcaldes; y ejecutivas, que serían las propias de su oficio, como 
eran las ejecuciones de las sentencias dadas por los alcaldes o la presentación de denuncias 
ante los jueces.  
 El alguacil era el encargado de perseguir los delitos tanto comunes, cometidos contra 
personas, como los públicos, cometidos contra el propio concejo. En este sentido, su misión 
era, por tanto, conservar la paz en la villa y en su término, poniendo a los delincuentes a 
disposición judicial. Así ocurrió en 1428, cuando en el mes de octubre hubo una serie de 
escándalos en la ciudad de Córdoba y en las villas de La Rambla y Hornachuelos, 

                                                 
5 Archivo Hospital de San Sebastián. Palma del Río. Fechados en 1413, febrero 7. Peñaflor; 1413, abril 20. 
Palma del Río; 1414, junio 29. Palma del Río y 1423, diciembre 31. Palma del Río.  
6 Archivo Catedral Córdoba, Obras Pías, leg. 16. Fechado en 1441, junio 21. Córdoba. 
7Vid. sobre estos casos J. B. CARPIO DUEÑAS, op. cit., pp.232 y 234.  



protagonizados por algunos rufianes que habían tomado a la fuerza a algunas mujeres públicas 
y habían causado heridas a unos tahoneros.8  
  
 El sistema de nombramiento del alguacil era idéntico al de los alcaldes, estando 
sujetos al control de la ciudad de Córdoba. Tanto el alguacil como los alcaldes son miembros     
de esa pequeña oligarquía local, que a imagen de la formada en la ciudad de Córdoba –
salvando siempre la diferencia de grado- se fue formando en la villa de Hornachuelos a lo 
largo de los siglos bajomedievales. En ocasiones era ayudado en su cargo por un oficial de 
carácter secundario, con funciones de auxiliar del alguacil9.  
 
C) Los jurados 

El nombramiento de jurados en las villas cordobesas parte de finales del siglo XIII –
concretamente en 1297-cuando Fernando IV manda al concejo de Córdoba que preste su 
ayuda a los jurados de la ciudad, permitiéndoles poner en cada villa, aldea o castillo dos 
hombres jurados para dar cuenta de los robos y asesinatos que se cometiesen en sus 
términos10. Su nombramiento -de carácter vitalicio- no dependía, por tanto, del concejo de la 
ciudad cordobesa sino del cabildo de jurados cordobeses y procedían de las capas sociales y 
económicas más destacadas de Hornachuelos. 

Su función esencial era la de contribuir al mantenimiento del orden público y vigilar el 
cumplimiento de las leyes por parte del resto de los oficiales concejiles, estando obligados a 
dar cuenta a los jurados de la ciudad de Córdoba de cualquier irregularidad para que estos –si 
lo consideraban oportuno- informasen a la justicia real. Entre sus competencias se encontraba 
también la defensa, junto a los demás oficiales del concejo, de los términos de la villa y la 
vigilancia del cumplimiento de la legalidad en decisiones de tipo económico tomadas por el 
concejo local. Son igualmente los representantes del concejo de Hornachuelos ante la ciudad 
de Córdoba, gozando de una amplia autonomía y de un verdadero poder de decisión propia, lo 
que les lleva a cometer algunos abusos de poder, si bien existen ciertos mecanismos de 
control por parte de Córdoba y del propio Consejo Real, que podían llegar a imponerles 
determinadas penas y castigos si cometían actos ilegales.  Además de las ventajas personales 
que podían obtener con el ejercicio de su poder, estaban exentos de algunos impuestos.     
 Las fuentes documentales consultadas nos aportan algunos nombres de jurados de  
Hornachuelos durante este período histórico, apareciendo documentado por primera vez este 
oficio en 1413, cuyo titular era Juan de Pineda, vecino de esta villa11.   
 
D) Otros oficios 
 Además de los alcaldes, el alguacil y los jurados, que son los que llevan 
fundamentalmente la política concejil, existen en todos los concejos de las villas dependientes 
de la jurisdicción cordobesa otros oficiales que –aunque participan en la vida del concejo- 
están en un segundo plano dentro de la institución. Nos referimos al mayordomo y los 
escribanos. La función más destacada del primero es la elaboración de las cuentas del 
concejo, en la que deben constar los ingresos y gastos,  y la presentación del balance al final 
del año económico ante el mismo. Los elegidos para el ejercicio de este oficio debían tener 
                                                 
8 Archivo Municipal Córdoba –en adelante A.M.C.-, Sección 19, Serie 20, n.30. Fechado en Córdoba, el 22 de 
octubre de 1428. 
9 En 1446 se menciona a Pedro de Córdoba  como lugarteniente del alguacil,  apareciendo como testigo de la 
entrega del bachiller Piedrafita al alcaide del castillo de Hornachuelos para su confinamiento en la prisión de 
dicha  fortaleza (Archivo Histórico Nacional –en adelante A.H.N.-, Sección: Osuna, leg. 323-4. Fechado en el 
castillo de Hornachuelos, el 16 de noviembre de 1446). 
10 A.M.C., caj. 6, leg. 1, n. 2 (antigua signatura). Inserto en una confirmación de Alfonso XI, fechada en 
Valladolid, el 25 de junio de 1320. 
11 Ibíd.., Sección 19, Serie 20, n. 7. Fechado el 19 de noviembre de 1413. 



cierta formación de gestión económica, ya que al final de su mandato tenían que presentar las 
cuentas a los oficiales del concejo.  
 

En cuanto a los escribanos, éstos no son verdaderamente oficiales del concejo, ya que 
solamente uno de ellos será designado como escribano del mismo; el resto actuarán en las 
escribanías públicas otorgadas por los concejos. Son personas muy poderosas debido a la 
información que poseen, derivada de su presencia tanto en los actos de la vida privada de sus 
vecinos como en las actuaciones del poder público. Participan también en la realización de 
padrones y cobro de impuestos, siendo personajes que gozan de cierta consideración social y 
de una posición económica y capacidad de actuación política muy destacadas. Para acceder a 
la escribanía debían ser propuestos por la villa de Hornachuelos o por la ciudad de Córdoba, 
siendo el concejo de esta última quien hará la selección si existen varios candidatos; a 
continuación realizarían un examen de idoneidad y, posteriormente, serían presentados al 
concejo de la villa para su aceptación; por último, después de un período de prácticas 
comenzarían el ejercicio pleno de su oficio. Existe una tendencia a la patrimonialización de 
este oficio, que cobra en función de las escrituras que redacta.  

Si la presencia del mayordomo se encuentra documentada a finales del siglo XV, 
concretamente en 1492, con motivo de la presentación de cuentas al concejo de la villa, los 
escribanos están presentes en la misma desde principios de dicha centuria12. Así, en 1413, 
aparece al frente de una escribanía pública Martín Ortiz, y unos años después –en 1419 y 
1421- Diego López y Antón Martínez13. En la segunda mitad de la centuria se documentan 
Gonzalo Sánchez (1446) y Juan de Valcárcel (1470), entre otros14.      
    Por último, cabe señalar la existencia probablemente de “oficiales menores”, 
carentes de importancia social y política, que pueden ser considerados como auxiliares de los 
oficiales mayores o como empleados del concejo. Entre ellos estarían los fieles, encargados de 
vigilar el cumplimiento estricto de la legalidad en el cobro de los impuestos,  el pregonero, el 
portero, los procuradores de la villa, etc.  

                                                 
12 Vid. CARPIO DUEÑAS, J. B., op. cit., p.304. 
13 A.M.C., Sección 19, Serie 2º, n. 7 (fechado el 19 de noviembre de 1413) y Archivo Hospital de San Sebastián. 
Palma del Río. Fechados en Hornachuelos el 7 de enero de 1419 y el5 de junio de 1421 respectivamente).  
14 A.H.N., Sección Osuna, leg. 323-4 (fechado en el castillo de Hornachuelos, el16 de noviembre de 1446) y 
Archivo Protocolos Córdoba, Oficio 14, n. 6-312 (fechado en Córdoba, el 10 de noviembre de 1470) 
respectivamente. 
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