
LA APORTACIÓN DE 
ALMODÓVAR DEL RÍO

En este trabajo hablamos sobre las tierras expropiadas a 

Almodóvar del Río durante la colonización carolina para 

formar parte de la colonia Fuente Palmera
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Se ha pensado que para la creación de Fuente

Palmera se tomaron dos lugares que pertenecían a

Almodóvar del Río, uno llamado “Baldío o Picacho” y

otro denominado como “Villanueva de Siles”. Aunque

se desconoce la ubicación exacta de este último lugar,

para Albert Carmona es un error asociarlo a Almodóvar

y debería constar en la lista de lo que cedió

Hornachuelos. Si lo hacemos así perderemos 357

fanegas de las cedidas por Almodóvar y alejaremos

más este valor de extensión o superficie si, una vez

convertido en Km², lo comparamos con el cálculo

actual en Km²; en cambio nos acercaremos más los

valores en Km² cuando hacemos esta comparación

con Hornachuelos. El motivo para asociar el topónimo

de "Villanueva de Siles" con Hornachuelos es que en

algunos textos aparece como "dehesa de Villanueva de

Siles" y no en referencia a Almodóvar, sino a

Hornachuelos. Juan Bautista Carpio, en su libro La

tierra de Córdoba, sitúa la dehesa de Villanueva de

Siles "en la confluencia de Hornachuelos, Écija y

tierras de Portocarrero, señor de Palma“. No es una

ubicación precisa pero parece claro que se situaba

bastante lejos de Almodóvar.

Por su parte, la profesora María Isabel García

Cano nos indica que en 1773 el obispado de

Córdoba, alegando que no era un terreno

baldío y que estaba en cultivo en cuanto se

cedió para la formación de las Nuevas

Poblaciones, reclamó a la Real Hacienda 150

fanegas del cortijo El Ochavillo (que no tiene

nada que ver con Ochavillo del Río),

perteneciente a la dehesa de Villanueva de

Siles de la villa de Hornachuelos. No

conocemos, sin embargo, el resultado de esta

alegación frente a la Real Hacienda.
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La superficie aproximada

cedida por Almodóvar del

Río para la formación de

Fuente Palmera fue de

1.000 fanegas, es decir,

9,43 Km². Se trataba de la

pieza de tierra conocida

como “Baldío o Picacho”.

Actualmente es parte de la

aldea de Peñalosa, porque

es la más cercana

geográficamente a esta

zona y la aldea asociada de

Fuente Palmera con más

hectáreas, y por tanto

encaja con su extensión.

Las 1.357 fanegas del total

serían unos 8,74 Km² si

fueran fanegas de marco

real (1 fanega = 0,6439 ha)

o unos 31.8 Km² si fueran

fanegas de Córdoba (1

fanega = 0,6121 ha). Si no

asociamos a Almodóvar las

357 fanegas de Villanueva

de Siles, el cálculo lo

haríamos sobre 1000

fanegas, quedando

entonces 6,44 Km² en

fanegas de marco real o

sólo 6,12 Km² en fanegas

de Córdoba.
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