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Partiendo desde el camino común de los senderos que salen
ju nto al Cent ro de Visit ant es y t ras u nos 1 00 met ros
recorridos, hallaremos el inicio de este sendero, muy cerca del
que da acceso al del Águila.
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Las Herrerías

E l sendero de las herrerías
recibe su nombre del hecho de que
transcurre en su mayor parte por una vía
pecuaria, “El Cordel de las Herrerías”. Esta enlaza
con la Cañada Real Soriana llegando hasta el pueblo
de Hornachuelos.
En las inmediaciones del Centro de Visitantes Huerta

del Rey comienzan varios
senderos, por lo que es
n ec es ari o es t ar mu y
atentos a la señalización.
Para llegar al punto de
inicio del sendero desde el
c en t ro de vi s i t a nt e s ,
tomaremo s un sendero
s eñali zado a nu est ra
derecha en dirección N.
Aquí comi enza nuestro
caminar a través de una
sen da que trans cu rre
p ar al e l a al A rr o y o
Rabilargo por su margen
derecha. Si guiendo la señalización, finalmente
encontraremos carteles indicativos e informativos que
señalan el i nicio del sendero de las Herrerías .
Siguiendo las indicaciones tomaremos la senda de
la izquierda que transcurre por un altiplano en terrenos
pertenecientes a las fincas San Bernardo y Molino de
San Bernardo. (Ver
en el mapa) Continuando
el camino podremos observar a nuestra
izquierda, dirección SE, el pueblo
de Hornachuelos y detrás
l a
v e g a

cordobesa del Guadalquivir. En este altiplano podemos
observar el denominado modelado Kárstico producido
por disolución de la roca que da lugar a surcos y
pequeñas colinas, colonizados por la vegetación.
También es perceptible cómo la vegetación se adapta
al terreno: ya no es tan cerrada, predomina el matorral
-- compuesto por lentisco, aulaga, palmito, estepa,
cantueso entre otros- y poco a poco la encina va
desplazando al alcornoque, predominante durante
todo el sendero de las Herrerías, debido a que estamos
en una zona menos
húmeda y de suelos
menos ácidos. A la
sombra de las encinas,
a veces, podemos ver
las “hozadas” de los
j aba lí es qu e h an
removido la tierra con
sus hocicos en busca
de frut os y raí ces.
un a li gera s ubi da
des ce nde remos
suavemente paralelos
a una vall a h ast a
encontrarnos con una
gran encina que divide el sendero, el
de la izquierda, dirección S, nos conduce al sendero
del Águila. Nosotros tomaremos el sendero de la
derecha en dirección O indicado por otro cartel de
información. En esta zona encontramos la primera
de las tres caleras existentes en nuestro recorrido,
Calera de los Chaparros. Estas construcciones de
piedra eran utilizadas para la elaboración de cal
usando como combustible la jara.

Proseguimos nuestro sendero ascendiendo suavemente.
. Nos encontramos en uno de los puntos más altos
de nuestro itinerario a unos 300 metros de altitud,
donde podemos observar

una disminución puntual de la masa arbórea frente
al matorral. Desde este punto podemos observar en
dirección N el pico Esparto que con sus 524 metros
es uno de los más altos de esta zona, a su espalda
se encuentra la umbría de Santa María y la de los
Canónigos que conforman la cara S del embalse del
Bembézar.

Unos metros más adelante pasamos junto a la Calera

Grande de las Palmillas, donde la densidad de árboles
se recupera. Seguiremos avanzando paralelos a una
valla hasta llegar a la
casa de San Antonio y
a la calera del mismo
no mbre. A escas os
met ro s o t ro car tel
informativo presenta a
la derecha, dirección
NO, el ini ci o de un
sendero estrecho que
asciende al principio
para descender hasta
conducirnos al área
recreativa Fuente del
Va ll e
. E l áre a
r ec r ea t i v a es u n
descansadero en la vía pecuaria, recuperado por el
ayuntamiento de Hornachuelos para celebrar el último
domingo de Septiembre la romería de la Virgen de
los Ángeles en la Ermita de San Abundio. En este
punto podemos aprovechar para hacer un descanso
sentándonos a la sombra de encinas y alcornoques,
sin pasar por alto el gran ejemplar de lentisco que
veremos al retomar nuestro camino.

A partir de aquí tomamos un camino señalizado

a
la derecha, dirección N. Entre grandes ejemplares
de alcornoques proseguimos por dicho camino hasta
llegar a un cruce en las inmediaciones de la finca de
Santa Cruz . Desde este cruce podemos observar

a nuestra izquierda una dehesa de alcornoques de
300 hectáreas de superficie que puede llegar a
producir alrededor de 10.000 quintales de corcho. Y
a nuestra derecha unas tierras de secano de baja
producción que con anterioridad fueron de olivar,
plan tado después de elimi nar el alco rnoc al.
Proseguimos por el camino de la derecha, dirección
E, y tras recorrer unos 700 metros por este carril de
anchas dimensiones dejaremos a nuestra derecha la
hacienda Las Moraillas. Continuamos caminando sin
abandonar el carril, y poco a poco las tierras de baja
producción van dejando paso a la vegetación típica
del bos que medit erráneo con predo mi nio del
alcornoque. Más adelante junto al camino, y si el
caudal lo permite, escucharemos el correr de las
aguas de un arroyo oculto por la vegetación, cuyas
aguas formarán parte del arroyo Rabilargo. El carril
que llevamos nos conduce a un cruce de caminos,
donde en el primero de la derecha, que toma dirección
SO, se encuentra la cancela de entrada al camino
que lleva al molino de San Bernardo. El siguiente,
también a la derecha, nos conduciría al punto de
partida de nuestro itinerario donde daremos por
finalizado el sendero de las Herrerías. Si continuamos
por el camino que traíamos llegaremos hasta la
carretera Hornachuelos-San Calixto.

Estimado senderista
Par a contribu ir a l a conser vación de este Espacio Natural,
debe recordar que:
No se deben arrojar basuras ni otros residuos fuera de los
contenedores habilitados.
No está permitido acampar fuera de las zonas dispuestas
para ello.
Respete los viarios autorizados, l imitando la circulación
rodada a ellos.
No arr oje colillas ni cer illas encendidas, el fuego es el
mayor peligro para el medio natural.
No dañe ni cause ni ngún perjui ci o a la fauna y flora del
entorno.

Para más información:
Centro de Visitantes
Huerta del Rey
Ctra. Hornachuelos a San Calixto, km.1,5
Hornachuelos
Tlf: 957 641 140

www.juntadeandalucia.es/medioambiente

