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El descubrimiento de América provocó un gran
impacto en nuestra villa, al igual que en el resto
del mundo. Hubo vecinos de Las Posadas que
embarcaron rumbo a las Indias impulsados por
un espíritu evangélico, como el jesuita Diego de
Acuña, gran estudioso de lenguas indígenas y
traductor a éstas del canon cristiano y a Fray
Cristóbal de Rabaneda, que pasó a Perú y de allí
a Chile, donde fue partícipe de la fundación de la
Provincia Franciscana de la Santísima Trinidad.

El Parque Periurbano La Sierrezuela se
encuentra en la finca municipal La Sierrezuela,
al norte del casco urbano de Posadas y es
fácilmente accesible desde la carretera A-431,
encontrándose muy cercano a la estación de
trenes de Posadas y paradas de autocar. Por
su relevancia ecológica está incluido en la Red
de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía
y en la Red Natura 2000 (red europea de Zonas
de Especial Conservación). Se sitúa en
Sierra Morena, pero en contacto con la Vega
del Guadalquivir, presentando un gran valor
ambiental, histórico, cultural, etnográfico y
paisajístico.

Americanista

Sierrezuela

INFORMACIÓN DE INTERÉS
TELÉFONOS:
Ayuntamiento: 957 63 00 13
Oficina de Turismo: 957 63 03 78

DIRECCIONES WEB:
A su regreso de Indias se instaló en nuestra villa
el glorioso capitán Gonzalo Silvestre, partícipe
de la expedición a la Florida. Llegó enfermo, a la
búsqueda de unas hierbas que aquí crecían.
Y dada su amistad personal con el ilustre Inca
Garcilaso de la Vega, padre de la literatura
iberoamericana, éste se desplazó en innumerables ocasiones a Posadas con motivo de la
redacción de su obra “La Florida o Historia del
Adelantado Hernando de Soto”, manteniendo
ambos una estrecha relación con este pueblo.
Las riquezas en joyas, alhajas, barras de plata y
cuadros con las que volvió de América D. Diego
Fernández de Córdoba y López de las Roelas,
tras ejercer como Virrey de Nueva España y más
tarde del Perú, sirvieron en parte para la compra
al rey del señorío de la villa de Las Posadas,
ejerciendo como primer Conde de las Posadas.

posadas.es
turismoposadas.es

MAPA DE LOCALIZACIÓN

El Parque cuenta con una superficie total de
378 hectáreas, de las que se han adecuado
una pequeña parte y se las ha dotado de
infraestructura turística, educativa y ociorecreativa. La zona principal está dotada de
aparcamientos, kiosko-bar con terraza-mirador,
servicios, duchas, área ecuestre, fuentes,
puestos de barbacoas con mesas y bancos.
A este equipamiento se une un Centro de
Interpretación y Educación Ambiental que
incluye una colección museográfica dedicada
a la cestería tradicional de vareta de olivo.
Próximo a este edificio podremos disfrutar de
un magnífico parque multiaventura que ocupa
más de 15.000 metros cuadrados, con 70 retos
entre tótems y árboles a gran altura, circuitos de
diferentes niveles de dificultad, una tirolina gigante
doble de más de 240 metros y zona Chill Out.

Rutas por

la Sierrezuela

El Parque Periurbano La Sierrezuela y su entorno
más próximo ofrecen al visitante un escenario
perfecto para el ocio, la aventura, la educación
ambiental, el conocimiento de la historia y la
práctica deportiva, todo ello en un entorno natural
privilegiado. Las rutas ofrecidas nos permiten viajar
a la prehistoria, visitar una de las mejores canteras
romanas de Andalucía, pasear junto al mayor
palmital de la provincia de Córdoba o recorrer parte
del gran sendero internacional GR48.

Ruta de los Dólmenes
Dicha ruta se inicia desde el parking del Parque
Periurbano La Sierrezuela y se dirige hacia el
norte. El conjunto dolménico está formado por dos
sepulcros megalíticos de cronología prehistórica que
están constituidos por grandes piedras planas y en
su interior se han encontrado restos humanos con
ajuar (neolítico-calcolítico), con una antigüedad de
al menos 4500 años. Es el yacimiento más antiguo
puesto en valor que se encuentra más cercano a la
capital, además de ser el único enclave dolménico
más próximo al río Guadalquivir en la provincia de
Córdoba.
Distancia: 2,2 km (ida y vuelta)

Ruta
Ruta de Paterna

Ruta monumental, entre Sierra Morena y el Valle
del Guadalquivir, al oeste del Parque Periurbano La
Sierrezuela y cercana a Posadas. Dicha ruta se inicia
partiendo del cruce del Camino Bajo de Hornachuelos con
el Camino de Paterna. Dentro de este recorrido podemos
encontrar el Pilar de Paterna y la Cantera Honda. El
Pilar de Paterna es una de las fuentes más valiosas
de la Provincia desde el punto de vista del patrimonio
histórico, como ya destacó en su día el Inventario de
Fuentes de la Provincia de Córdoba. Su construcción
sería probablemente bajomedieval. Con respecto a la
Cantera Honda, fue puesta de manifiesto en un artículo
publicado en 1928 por Antonio Carbonell Trillo-Figueroa.
Posiblemente relacionada con la producción de industria
oleica que, desde el siglo I al III d.C., se dio en el Valle
del Guadalquivir para su exportación a diferentes lugares
del Imperio Romano.

Americanista

El casco urbano de Posadas cuenta con un rico
patrimonio histórico-cultural, palpable en cada uno
de sus rincones. De su vinculación con Las Américas

Ermita de Santiago

Azulejo Guadalbaida

sobresalen personajes como Gonzalo Silvestre,
Diego Fernández de Córdoba, Padre Diego de
Acuña y Fray Cristóbal de Rabaneda.
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Capilla de la
Santa Cruz

Ermita de Jesús

Distancia: 4,86 km (lineal)

Sendero GR - 48

Ruta de la Sierrezuela
Este sendero es una muestra de la biodiversidad
del monte mediterráneo, no sólo desde el punto
de vista de la fauna, que podemos observarla
directamente como las aves, o las huellas y rastros
dejados por los mamíferos, sino también de la
riqueza vegetal y micológica. Se complementa con
un circuito deportivo, con 6 aparatos de gimnasia
y 20 paradas, señalizadas por una placa indicativa
del ejercicio físico a realizar con tres niveles de
dificultad.
Distancia: 4 km (circular)
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El GR 48 “Sendero de Sierra Morena” discurre, a través de
590 km y 30 etapas, por las provincias de Huelva, Sevilla,
Córdoba y Jaén, partiendo de la localidad de Barrancos
(Portugal). El GR-48 recorre algo más de 180 kilómetros
la provincia de Córdoba, entrando por la localidad de
Hornachuelos. Atraviesa Posadas en dos etapas (14ª y
15ª), discurriendo la primera por la falda sur de las fincas
municipales “Rozas del Pozuelo” y “Sierrezuela”.
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