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IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN
DENOMINACIÓN: II Marcha Pedestre Sierra de Hornachuelos.
MUNICIPIO/S: HORNACHUELOS.
COMARCA: Vega del Guadalquivir.
ORIGEN: Puente de la Esira, junto a la Pasada de Algeciras.
DESTINO: Hornachuelos
ITINERARIO: Puente de la Esira (ctra CO-5310), Cantera de rocas calizas, Molino de 
la Paloma, Fuente del Conejo, Fuente del Valle - Ermita de San Abundio, continúa por 
el Cordel de la Herrería, calera Casilla de San Antonio, Calera de los Chaparros, Calera 
Grande Las Palmillas, área recreativa Huerta del Rey.
COMO LLEGAR: Desde Hornachuelos nos dirigimos al embalse del Retortillo, por la 
carretera CO-5310, en el  km 15.200 se localiza el puente de la Esira. 

DATOS DESCRIPTIVOS
TRAZADO: LINEAR 
LONGITUD: 11,5 kms. 
TIEMPO ESTIMADO IDA: 4 Horas y 30 minutos (incluyendo las paradas)
GRADO DE DIFICULTAD: MEDIA
COORDENADAS INICIO: 30S x=296684 y=4190462
COORDENADA FINAL: 30S  x=302084 y=4190070
ALTITUD PUNTO DE INICIO: 233 msnm.
ALTITUD PUNTO FINAL: 141 msnm.
DESNIVEL MÁXIMO: 184 metros. Los 4 primeros kms de ascenso suave. 700 m de fuerte 
desnivel ascendente. Resto de la ruta de nivel descendente gradual hasta la llegada.
DESNIVEL ACUMULADO DE ASCENSO: 375 metros.
DESNIVEL ACUMULADO DE DESCENSO: 461 metros.
TIPO DE CAMINO: Senda o carril y pista con superficie pedregosa o rocosa.
PASOS DE RIOS/ARROYOS: Si. Extremar la precaución al cruzar el río Guadalora por los 
vados que pueden ser peligrosos de ir el río crecido.
SOMBRA: Frecuente en un 70 %.
PUNTOS DE AGUA: Fuente del Conejo, Fuente del Valle y área recreativa Huerta del Rey

RECURSOS DE INTERÉS. 
FLORA: Dehesa de alcornocal, abundancia de alcornoques, alisos, olmos, sauces y 
fresnos forman un precioso bosque de galería que circunda al arroyo Guadalora; en la ladera, madroños, brezos y 
rascaviejas entre otros, flanquean el bosque de galería, a lo largo de este tramo. Es interesante, observar en estos 
parajes, almeces de porte majestuoso, centenarios.
AVIFAUNA: Buitre negro, águila real, la perdicera, el halcón peregrino y los cernícalos. También podemos encontrar 
nutrias.
INTERÉS GEOLÓGICO: las dos laderas del arroyo constituidas por esquistos, que alternan, con niveles más arenosos 
y una morfología del valle fluvial, de una acentuada uve, coronadas or plataformas calizas y conglomerados a ambos 
lados.
INTERÉS ARQUEOLÓGICO Y MONUMENTAL: Fuente del Conejo y Molino de la Paloma.
INTERÉS PAISAJÍSTICO: Preciosas dehesas de alcornocales. Bosque mediterráneo de los mejores conservados de 
Europa. Bosque de galería, con espectaculares vistas del arroyo con sus pequeñas cascadas.

OTROS DATOS DEL SENDERO
RESTRICCIONES POR MOTIVOS AMBIENTALES: SI
SENDERO SEÑALIZADO: Sendero del Guadalora y Sendero Cordel de la Herrería.
ACCESIBILIDAD: A Pie 100 %, bicicleta 60 %, caballo 90 %.
CARTOGRAFÍA UTM-ED50:  MTN 1:50.000. Hoja 921 – Las Navas de la Concepción.
APARCAMIENTO/ZONA DE ESTACIONAMIENTO:
TRANSPORTE PÚBLICO: Hasta Hornachuelos y en la zona, la principal empresa concesionaria de las líneas regulares de 
autobuses en la zona es Auto Transportes San Sebastián S.A. (tel. 957 42 90 30).
DISPONIBILIDAD DE TRACK: SI
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DESCRIPCIÓN GENERAL: 
Difícilmente se encuentra en nuestro entorno un río y un bosque de ribera como los que conoceremos reco-
rriendo este sendero, que desde el Puente de Esira, junto a la Pasada de Algeciras, por el mismo río Gua-
dalora en la mayor parte del trayecto, nos conduce hasta el área recreativa Fuente del Valle. Se trata de un 
descansadero-abrevadero del cordel de las Herrerías, donde también se ubica la Fuente del Valle y la ermita 
de San Abundio, patrón de Hornachuelos. Aquí podemos aprovechar para hacer lo propio, descansar a la 
sombra de alguna de las encinas o alcornoques, y aprovechar para contemplar el gran ejemplar de lentisco 
que hay en el camino que deberemos retomar.
Caminaremos entre paisajes y ecosistemas muy variados, desde cultivos a bosques, pasando por la singular 
combinación de ambos que es la dehesa; y en todos ellos podremos sentir el pálpito del monte mediterrá-
neo.
En la Fuente del Valle continuaremos por el Cordel de la Herrería, sendero circular del Parque homologado 
por la Federación Andaluza de Montañismo como SL-A 122. Optamos por seguir por el tramo que discurre 
hacia la derecha. Recorre una zona con abundante matorral mediterráneo noble con encinas y alcornoques, 
donde destaca también la presencia de varias caleras. 
Llegaremos a la Huerta del Rey, donde descansar y disfrutar de sus instalaciones, antes de continuar hacia 
el pueblo de Hornachuelos por una calzada peatonal.
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