de los poblados de
colonización: Se celebran en fin de
semana, entre mayo y junio.
Día del Patrón, San Abundio: Actos
religiosos y verbena en el Paseo (11
de julio).

El Festival de Músicas del Mundo (Último domingo de agosto).

•

El Concierto de la Banda Municipal de Clausura del Verano (Último
fin de semana de verano).

•

La Carrera Popular Ruta de la Miel (2ª semana de noviembre).

plano de situación

Día de la Patrona, Reina de los
Ángeles: Actos religiosos, tradicional
subasta de varales, ensartá de diamelas
y objetos donados, en el atrio de la
parroquia, a continuación verbena en
el Paseo (2 de agosto).

Eventos culturales, deportivos y cinegéticos
Los eventos más relevantes de Hornachuelos son:

E-mail: turismo@hornachuelosrural.com
www.hornachuelosrural.com
Telf. Oficina Turismo: 957 64 07 86

•

La Concentración de Rehalas y Exhibición de Cetrería (Penúltimo
domingo de mayo).

•

El Concurso Internacional de Bulldog (Primavera).

•

La Feria del Libro (A finales de mayo).

•

La Noche Flamenca Plaza de Armas (El viernes anterior al viernes de
Feria).

•

Candelaria es
celebrada el 2 de
febrero por todas las
barriadas.

gastronomía, artesanía
fiestas y eventos

Ferias

•

Gastronomía
La gastronomía local, de merecida fama, está basada principalmente en
la caza mayor: venado y jabalí; también es importante la menor, sobre
todo, el conejo y la perdiz. Sin olvidar los ricos productos de la huerta
meloja, ideales para acompañar a estas carnes. Hay que destacar el aceite
de los olivares ecológicos que en la almazara Óleoguadalora envasan para
su venta. Y de frutos silvestres, destacar los espárragos trigueros. De
sus dulces, la meloja y las flores, la primera, a base de cidra y miel, las
segundas, enmeladas, hacen honor a la gran tradición apícola de la zona.
La miel, en sus diferentes variedades, es de excelente calidad. Una empresa
local, Moramiel Oro, envasa más de 6 variedades de distintas de mieles del
entorno. El municipio posee la mayor plantación de cítricos de la provincia,
produciendo unas naranjas de clase superior. De gran tradición y fama es el
chorizo de venado, al que últimamente se le han unido otros embutidos de
otras piezas de caza como el jabalí, fabricados por los artesanos chacineros
de la localidad como Siles y Carnicaza.

Fiestas

Romería de San Abundio: Se
celebra el último domingo de
abril en la Fuente del Valle, en
una dehesa en plena sierra, un
antiguo asentadero de ganado.
Todo el pueblo se desplaza con
su patrón hasta la ermita, se
celebra una misa de campaña, se
come, se canta y se baila. Y al
atardecer, San Abundio vuelve a
la Parroquia de Santa Mª de las
Flores.

El Día de Andalucía: Se
festeja en la calle, decorando
las plazas y vías públicos,
compartiendo peroles entre
los vecinos e invitando a
chocolate con churros a
todos los visitantes en la
Plaza Diputado Bujalance.

A rtesanía

Feria de Hornachuelos: Casetas,
atracciones y bailes públicos
hasta el amanecer en Las Erillas (El tercer fin de semana de julio).

Distintos artesanos del municipio realizan variados trabajos con cuernas,
patas de venado como perchas, mesas, lámparas y otros de menor formato
como joyas con colmillos de jabalí y llaveros con la corona de las astas del
ciervo. Otros artesanos trabajan el corcho y el palmito. La forja tradicional
está representada por varias empresas que realizan encargos para el resto
de España. Las Carmelitas Descalzas del Tardón realizan gran variedad de
objetos artesanales que se pueden adquirir en el propio convento, a través
del torno.

Carnaval: Se celebra el Domingo
de Piñata y el sábado anterior
con pasacalles, concursos de
disfraces y
actuaciones de
comparsas y chirigotas.

Semana
Santa:
Las
distintas hermandades, el
fervor popular y la propia
configuración orográfica
de Hornachuelos, han
hecho de la Semana Santa
un bellísimo espectáculo
de luz, color, música, arte
y espiritualidad.

