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Localización
Posadas es una Villa pintoresca situada 
en la comarca cordobesa del Valle 
Medio del Guadalquivir, siendo centro 
geográfico, administrativo y Cabeza de 
Partido Judicial. Se localiza a 30 Km. al 
oeste de Córdoba Capital, al pie de las 
estribaciones de Sierra Morena y junto 
al legendario Río Guadalquivir. Así, su 
término municipal se privilegia de 
contar con tres hábitats tan diversos 
como son sierra, vega y campiña.

Accesos
POR CARRETERA
Desde Madrid: A través de la Autovía de Andalucía
(E-5 - N-IV) tomamos la salida 432, a la altura de La Carlota. Continuamos por la
A-445 hasta Posadas. La duración aproximada del trayecto es de 4 horas y 30 minutos. 
Desde Sevilla: A través de la Autovía de Andalucía (E-5 - N-IV), dirección Madrid, tomamos la salida 506 a 
la altura de Carmona. Continuamos por la A-457 hasta Lora del Río y enlazamos dirección Córdoba por la 
A-431 hasta llegar a Posadas. La duración aproximada del trayecto es de 1 hora.
Desde Málaga: Por la Autovía A-45 tomamos la salida 16 a la altura de Fernán Núñez, dirigiéndonos por la 
N-331 hacia Córdoba hasta enlazar con la E-5 - N-IV dirección Sevilla. En ésta, tomamos la salida 432, a la 
altura de La Carlota. Continuamos por la A-445 hasta Posadas. La duración aproximada del trayecto es de 1 
hora y 45 minutos. 
Para información de autobuses con destino Córdoba y/o Posadas: Telf.: +34 957 404 040.

EN TREN
La comunicación entre Madrid, Sevilla y Málaga con Córdoba resulta especialmente cómoda a través del 
tren de Alta Velocidad (AVE). La duración del trayecto desde Sevilla es de 40 min., desde Málaga 48 min. 
y desde Madrid 1 h. y 40 min. Otras ciudades conectadas con Córdoba a través de línea de Alta Velocidad 
son: Barcelona, Valencia, Segovia, Valladolid, Zaragoza, Guadalajara, Huesca, Lleida y Tarragona. 
Igualmente, existe una cómoda red de Trenes Regionales que realizan parada en la Estación de Posadas, a 
través de la línea Córdoba-Sevilla. Telf.: 902 320 320.
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“En el camino de Córdoba al puerto de
   Indias de Sevilla, mercaderes, tratantes
 y viajeros a caballo o a pié hacían parada

     en el descansadero del pilar de Triana”



Cronología
1154. Aljanadic/Alfanadic (quizá Posadas) está 
entre Moratalla y Almodóvar, según Edrisi.

1238. Fernando III conquista Posadas y la da 
a Córdoba, según Ruano.

1262. Los vecinos de Las Posadas del Rey 
compran las aguas del Guadalbaida, siendo la 
primera referencia escrita.

1264. Alfonso X concede la Carta de Villazgo 
y manda amojonar el término.

1314. Alfonso XI confirma los privilegios y 
manda hacer el Castillo.

1379. Bajo Juan I se dehesan tierras en 
Posadas.

1438. Se hospeda en Posadas la reina Juana 
cuando iba a casarse con Enrique IV.

1492. Posadas recibe botín de la toma de 
Granada, según Ramírez de Arellano.

1517. La villa tiene unos 1600 habitantes, 
según Hernando de Colón.

1568. Muerto Ben Humeya, los musulmanes 
de Posadas se refugian en Córdoba.

1629. Felipe IV vende Posadas a Diego 
Fernández de Córdoba, Marqués de 
Guadalcázar y Virrey en Méjico y Perú.

Se tienen escasas referencias so-
bre la prehistoria del término 
de Posadas. No obstante, se ha 

demostrado la existencia de poblamiento 
durante el Calcolítico Pleno con continui-
dad hasta finales de la Prehistoria. En La 
Sierrezuela encontramos dos monumen-
tos megalíticos funerarios, tipo dolmen, 
de la Edad de los Metales.
Los investigadores han venido 
identificando a Posadas con 
Detumo, un oppidum o 
poblado fortificado del 
Conventus Cordubensis. 
En esta época romana, la 
riqueza minera de Posadas 
propició la explotación de 
sus minas de cobre y plo-
mo argentífero y que la zona de valle fue-
se ocupada por el cultivo del olivo y vid. 
En Posadas se dan las dos etapas de la 
época medieval: Islámica y Cristiana. La 
dominación Islámica queda demostrada 
por la existencia en este lugar de Al-Jana-
diq (Las Zanjas o Barrancos) o Al-Fanadiq 
(Las Posadas). Formaba parte del Camino 
Califal que comunicaba Córdoba con Se-
villa por la margen septentrional del Río 
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Guadalquivir. Por su lugar estratégico, 
fue elegida para que las caravanas que lo 
transitaban hicieran un alto.
Una vez conquistaron las tropas cristianas 
la capital cordobesa (1236), ocuparon 
estas tierras durante la segunda estancia 
de Fernando III en Córdoba (1240-41). 
Posteriormente, Alfonso X repobló esta 
zona para potenciar dicha ruta estraté-
gica, existiendo en este mismo lugar en 
1262 una población con el nombre de 
Las Posadas del Rey, que dos 
años más tarde consigue la Car-
ta de Villazgo del monarca. El 
Camino Califal pasó a llamarse 
Camino Real y proliferaron 
establecimientos para el 
descanso de los viajeros: las 
posadas.
La importante situación, 
llevaría a la 

construcción de la Torre del Ochavo 
(s. XIV), la Torre de Guadacabrilla o de 
la Cabrilla (s. XIV) y una fortaleza por or-
den de Alfonso X (1314), que más tarde 
se aprovechó para edificar la Iglesia de 
Santa María de las Flores. 
La villa, por la cada vez mejor estabilidad 
política y social en la península, comien-
za a expandirse a extramuros de la for-
taleza. 
              En el siglo XVII, se convierte 

en señorío por la compra del 
Marqués de Guadalcázar, 
creándose el Condado de las 
Posadas.
Tras unos inicios en la finca 
El Torilejo, el foco de cultu-

ra y enseñanza se encontra-
ba en el Monasterio de 

los  Basilios, del s. 
XVIII.
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Detalle de la Puerta de los Novios, en la Iglesia parroquial.



 Posadas AMERICANISTA

El impacto y la conmoción que de-
bió producir en todo el mundo el 
descubrimiento de América por 

Cristóbal Colón alcanzó sin duda tam-
bién a esta villa. Desde el primer momen-
to hubo vecinos de Las Posadas inscritos 
en las listas de embarque rumbo a Indias; 
unos irían sin duda movidos por la fe cris-
tiana, otros, por el ansia de aventura y 
otros, sencillamente, en busca de medios 
mejores de vida. Entre los que se embar-
caron impulsados por un espíritu evangé-
lico conocemos al Padre Jesuita Diego de 
Acuña, gran estudioso de lenguas indíge-
nas y traductor a éstas del canon cristia-
no 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.
A su regreso de Indias se instaló en nues-
tra villa el glorioso capitán Gonzalo Sil-
vestre, participante de la expedición de 
Hernando de Soto a la Florida y en la ex-
ploración de las tierras meridionales del 
actual EE.UU. Llegó enfermo de bubas 
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 innu-
merables ocasiones a Posadas 
con motivo de la redacción de su obra 
La Florida o historia del Adelantado Her-
nando de Soto, manteniendo ambos una 
estrecha relación con este pueblo. 
El reino de Córdoba fue cabecero en la 
cesión de emigrantes a Indias, y dentro 
de él Las Posadas no sería una excepción, 
estando su devenir social y político estre-
chamente relacionado con esta epopeya. 
No en vano, las riquezas en joyas, alha-
jas, 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 pri-
mer Conde de las Posadas, después de 
eximirla de la jurisdicción de Córdoba, 
hecho que consumó un largo anhelo de 
la nobleza.



A Nueva España
D. Diego Fernández de 
Córdoba y López de las Roelas 
Virrey de Nueva España (1612-1621) y 
Virrey del Perú (1622-1629)

A La Florida
D. Gonzalo Silvestre 
Integró la expedición de Hernando de Soto en 
1538, exploró EE.UU. y combatió contra Gonzalo 
Pizarro en Perú.

A Nueva Granada
Padre Diego de Acuña
Jesuita. Partió a evangelizar 
en 1607 y estudió las lenguas 
indígenas.

A Chile
Fray Cristóbal de Rabaneda
Franciscano. Viajó en 1553 y  fundó 
la provincia de la Santísima Trinidad.
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RUTA DE INDIAS por Posadas

La horizontalidad de las calles de añejo 
trazado, el cielo azul de cálida luz que 
inunda su universo, campos de enci-

nas, naranjos, surcos de tierra recién labrada 
y huertas en equilibrio sobre las barrancas del 
legendario Guadalquivir, el río de las partidas 
a Indias, conforman la idiosincrasia del pueblo 
de Posadas, topónimo en otro tiempo enri-
quecido como Las Posadas del Rey. 
Nuestro recorrido por esta cotidiana villa nos 
mostrará la sencillez de un pueblo cordobés de 
calles desordenadas y casas encaladas, donde 
en cualquier esquina puede surgir cualquier 
charla intranscendentemente amena. Y tam-
bién, la historia de las gentes sencillas o con 
sueños de prosperidad que en los siglos de los 
descubrimientos geográficos, de las conquistas 
ultramarinas y de la gran difusión de la cultura 
de la mayor potencia que ha conocido la his-
toria, España, se embarcaron hacia el Nuevo 
Mundo.
Comenzamos nuestra visita en el Paseo Pedro 
Vargas, de existencia inmemorial pero citado 
por primera vez en 1854. Su nombre y actual 
configuración es debida a Pedro Vargas Mu-
ñoz, alcalde y diputado maleno, en 1894. Po-
see fachada de arco metálico del año 1910 y 
está catalogado como Jardín Singular. 

Sant iago
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Este paseo es el centro de las principa-
les fiestas populares y en él se encuen-
tra la Ermita de Jesús, templo barroco 
del s. XVIII de esbelta fachada coronada 
por una airosa espadaña de tres vanos, 
que sustituye a otro de menor entidad 
que existía junto al viejo Camino Real 
de Córdoba a Sevilla. En ella se alojan 
las imágenes de Ntra. Sra. de la Salud, 
patrona de Posadas, y de Ntro. Padre 
Jesús Nazareno, cuya Hermandad tiene 
confiada su labor de conservación. En el 
subsuelo existen importantes restos ter-
males y estructuras de época romana.
De aquí nos dirigimos hacia la calle Gai-
tán, antiguo Camino Califal, Camino 
Real y cordel ganadero. En sus márgenes 
se levantaron varios mesones y posadas 
que, quizá, darían nombre a la villa. 
Esta vía nos conduce hacia la Ermita de 
la Santa Cruz, una antigua capilla per-
teneciente al desaparecido Colegio de 
Educandas, fundado a principios de s. 
XIX. Hoy alberga las imágenes titulares 
de la Hermandad de la Vera Cruz, el 
Cristo homónimo y Ntra. Sra. de la So-
ledad, cuyas primitivas reglas, que aún 
conserva la Cofradía, fueron apro-
badas en 1556 por el obispo 
de Córdoba D. Leopoldo de 

Austria, hermano de Felipe I el Hermo-
so, siendo unas de las más antiguas de 
España.
Nos adentramos en 
esta calle para po-
der observar los res-
tos de la Portada la-
teral de la Iglesia del 
Convento de Ntra. 
Sra. de Gracia, de la 
orden de San Basilio, 
del s. XVII. En este 
convento hoy desa-
parecido, no sólo se 
dedicaban a la vida 
contemplativa, ora-
ción, culto y laboreo de su huerto, tam-
bién a la enseñanza en educación prima-
ria, latinidad y filosofía, a través de un 
patronato que instituyó en el s. XVIII Luis 
Fernández de Santiago, legando el dine-
ro que trajo de su estancia en Panamá y 
con las rentas de sus fincas.
Este hermoso paseo prosigue su curso y 
nos llevará al cruce de los Mesones. Aquí 
nos detendremos a disfrutar de la lectura 
del artístico Azulejo del Guadalbaida en 

el que se reproduce el texto 
más antiguo que 
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existe con referencia a Posadas: la ven-
ta del agua del arroyo Guadalbaida a los 
vecinos de la localidad, datado en 1262.
Continuamos nuestro curso hasta el Ba-
rrio de Triana, donde visitaremos la Ermi-
ta de Santiago, pequeño templo barroco 
del s. XVI surgido junto al viejo Camino 
Real de Córdoba a Sevilla en el barrio de 
Triana. Visitaremos a Santiago Apóstol, 
Patrón de la villa. En torno a ella, se cele-
bra la velada de Santiago, la más antigua 
expresión de fiestas patronales locales. 
Inmediatamente desembocamos en la 
Plaza de los Lavaderos, lugar pintoresco 
y cruce de caminos donde antiguamente 
se daba de beber al ganado en el Pilar 
de Triana, ya citado en 1492. También 
se utilizaba como abastecimiento de 
agua, las mozas iban a llenar sus cántaros 
o a lavar su ropa en las pilas de la Fuen-
te de los Lavaderos, de la que sólo se 
conserva su manantial, sobre el que se 
ha instalado el monumento a los Male-
nos en Mauthausen, en recuerdo de los 
hijos de Posadas exterminados por el na-
zismo. 
Esta plaza era lugar donde las lavanderas 
se daban a cantar o parlotear matizando 
los rumores de las anécdotas de la vida. 

Como cruce de caminos y descansadero 
obligatorio en el camino entre Córdoba y 
Sevilla, fue parada para las caravanas de 
mercaderías y emigrantes que deseaban 
llegar a los puertos onubenses, gaditanos 
o sevillanos para embarcar hacia el nue-
vo mundo. 
Desde ella ya divisamos la Iglesia de 
Santa María de las Flores, de estilo tar-
dogótico y portada manierista. Se cree 
que el templo se levanta sobre el solar 
de una antigua 
mezquita que 
posteriormente 
fue adaptada 
a fortaleza en 
1314. Sus na-
ves se constru-
yeron sobre el 
patio de armas 
del Castillo y en 
1554 se colocó 
el campanario 
sobre la torre 
vigía anexa. En 
esta parroquia, 
próximo a la 
entrada princi-
pal, hay indicios del enterramiento de 
Gonzalo Silvestre, soldado en la expe-

Portada de la Iglesia de Santa 
María de las Flores, factura de 
Hernán Ruiz II



dición de Hernando de Soto a la Florida 
y amigo perso-

nal del Inca 
G a r c i l a s o 
de la Vega. 
Igualmente, 
la hermandad 
Sacramental 
con sede en 

ésta, recibió 
de Luis Fer-
nández de 

Santiago or-
namentos para 

los cultos de la 
misma desde Pa-
namá.
Nos dirigimos al 

casco más an-
tiguo o 

Barrio de la Morería, donde pasearemos 
por los rincones más singulares otrora 
habitado por nuestros antepasados an-
dalusíes y sefarditas, hasta desembocar 
en el Arquito, una de las entradas a la 
fortaleza ya citada. Actualmente es visita 
obligada todos los martes y trece a pedir 
tres deseos a San Judas Tadeo. Preside la 
capilla abierta la Virgen de los Remedios, 
de antiquísima factura. Junto a este en-
contramos la Capilla de la Caridad don-
de actualmente está ubicada la Oficina 
de Turismo de Posadas.
A derecha, en la misma plaza de los Pó-
sitos, se situaba la sede del Concejo, Jus-
ticia y Regimiento de la villa, el antiguo 
Ayuntamiento. Nuestro ilustre Gonzalo 
Silvestre fue regidor del mismo. También 
cuenta la leyenda que el famoso bando-
lero Curro Jiménez colgó de su balcón al 
alcalde de Posadas.
Nos encaminamos por la calle Gua-
dalbaida hacia el mirador de 

las Barrancas 
del Molino. 
N u e s t r a 
mirada se 
fijará en 
los ex-
t e n s o s 
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campos del Valle del Guadalquivir, 
los restos del antiguo molino de Pa-
lacios y el original Puente Eduardo 
Torroja, con sus arcos invertidos.
Proseguimos nuestra andadura a la 
Plaza del Ayuntamiento, al encuentro 
de la Casa Consistorial, construida a 
finales del s. XIX y de inspiración rena-
centista. Consta de patio con columnas 
toscanas. Es una construcción de dos 
plantas de numerosas ventanas y alegre 
balconada. Culmina la encalada fachada 
un reloj y espadaña. En los años 50, reci-
bió la visita del diplomático peruano D. 
Raúl Porras Barrenechea, que realizaba 
investigaciones sobre el paso del Inca por 
esta villa. En la misma plaza podemos di-
visar el Palacio de los Marqueses de Vi-
llaseca del s. XVII, con rasgos clasicistas 
que posee dos plantas con artesonados 
mudéjares. Hoy se dedica a servicios ad-

ministrativos.
Abandonamos el lugar por la 

avenida Blas Infante hacia 
levante. Discurrimos entre 

casas señoriales diecio-
chescas y decimonó-
nicas hasta llegar a la 
Casa de la Cultura y 
Biblioteca Municipal 

“Inca 
Garci-
laso de la Vega”, 
en honor al padre 
de las letras latinoamericanas el cual rea-
lizó innumerables visitas a Posadas a fi-
nales del s. XVI para redactar La Florida 
del Inca. 
Entre naranjos nos encaminamos de nue-
vo al encuentro del Paseo Pedro Vargas, 
punto de inicio de nuestra ruta, momen-
to ideal para disfrutar de la gastronomía 
local. No dejando pasar la oportunidad 
de recomendarles la visita al Parque Pe-
riurbano de La Sierrezuela, lugar que a 
buen seguro acudió nuestro insigne capi-
tán a la búsqueda de las plantas medici-
nales que le curasen sus heridas.
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OFICINA DE TURISMO
Plaza de los Pósitos, 3
Telf.: 957 630 378

ALOJAMIENTOS
Hotel María
Ctra. Palma del Río, Km. 31,5
Telf.: 957 630 000
Fonda García
Avd. Soldevilla Vázquez, 2
Telf.: 957 630 048
La Melchora
Avd. María Auxiliadora, 1 
Telf.: 957 630 173

TURISMO RURAL
Casa Rural La Sierrezuela 
Camino del Lagar, s/n.
Telf.: 957 630 233-657 101 630
Casa Rural La Salud 
Finca La Salud, s/n. 
Telf.: 672 213 883 
Rivero Rural 
Calle La Salud, 20
Telf.: 957 631 170-600 702 224

TURISMO ACTIVO
Parque Multiaventura Posadas 
Aventura
Parque Periur. La Sierrezuela
Telf.: 957 631 160

Cordobaviva Turismo Activo
Telf.: 672213883
Planetario la Nave Tierra
Telf.: 605841480

AGENCIAS DE VIAJES
Galacor Viajes
Avd. Soldevilla Vázquez, 11 bajo 
Telf.: 957 632 022
Los Viajes de Ángela
C/ Pablo Neruda, 4 
Telf.: 957 630 957

VISITAS GUIADAS
Covidesa
Extramuros, s/n.
Telf.: 957 630 019

RESTAURANTES
Restaurante Sierra Nevada  
Avda. María Auxiliadora 2
Telf.: 957 631 904
Bar Restaurante Rogelio
Avd. María Auxiliadora s/n
Telf.: 957 630 015

BARES
Bar Kiosko La Sierrezuela
Parque Periur. La Sierrezuela
Telf.: 957 338 367

El Rincon Maleno
Avd. María Auxiliadora, s/n.
Telf.: 655 973 701

Bar Ignacio
Paseo Pedro Vargas, s/n
Telf.: 957 631 082

Asador Juan Luis
Avd. Andalucía, s/n. 
Telf.: 957 631 062

La Espuela
Gaitán, 14
Telf.: 647488 481

Cervecería San Francisco
C/ Pablo Neruda, s/n 
Telf.: 957 630 862

Bar La Malena (ant. Pavero)
C/ Santiago 16 

Bar-Terraza La Peña
Avd. María Auxiliadora, s/n.
Telf.: 957 630 928

Repostería Casino
C/ Mesones, 1
Telf.: 957 631 622-957 630 560

Café Bar Francis
Parque Antonia de las Tortas
Telf.: 607 215 656

Cervecería Kin’s
C/ Pintor Picasso, 11 

LA GUÍA de Posadas



Telf.: 957 631 073

Casino Barriada
C/ Séneca s/n
Telf.: 957 632 184

Bar El Parque
Parque Barriada, s/n.
Telf.: 659 599 255

Bar Matías
C/ Golmayo 3 
Telf.: 957 630 360

Bar Las Ciervas
Plza. La Estación 1
Telf.: 957 630 024

Cafetería Burbujas
C/ Juan Ramón Jiménez, 2 
Telf.: 677 090 348-957 630 558

El Mesoncito de Santiago 
Gustavo Adolfo Becquer, 9 
Telf.: 678 883 881

Bar Calabria
C/ Gaitán, 56 
Telf.: 957 630 087 

Bar Cañasveras
C/ Gaitán, 30
Telf.: 957 630 242

Caseta Filarmónico
Paseo Pedro Vargas, s/n.

COMIDA RÁPIDA
Ñam ñam
Avd. Soldevilla Vázquez, 48 
Telf.: 957 942 969

Pizzería Pinocho
C/ Santiago, 22 
Telf.: 957 630 474

Pizzería Gente Guapa  
C/ Gaitán 47 
Telf.: 957 631 606

Pizza Lolo
Avd. Fuente Palmera s/n 
Telf.: 687 360 858

Pepe Rossi  
Avda. Soldevilla Vázquez 13 
Telf.: 957 631 411

CAFETERÍAS
Horno La Parra
C/ Gaitán, 24

Cafetería Soler
C/ Fernández de Santiago, 34
Telf.: 957 631 873

Dolce Vita
C/ Miguel Hernández 1 
Telf.: 957 630 366

Cafetería Coliseo 
Avd. Soldevilla, 17 

HELADERÍAS
Heladería Candela 
C/ Pablo Neruda, 3 
Telf.: 957630422

La Malena
Av. Soldevilla Vázquez, 4 
Telf.: 957631450

COPAS
Disco-Pub 45 rpm
Pol. Ind. Poinposa 
957 300 694

Pub Acuario
C/ Gaitán, 47 
957631151

Romo
Avd. Soldevilla Vázquez, 7
Telf.: 697 598 360

Zinnia
C/ Gaitán, 38
Telf.: 957 631019 

La Belica 
Callejón de Jesús, s/n
666 226 664

Posadas Chill-Out
Parque Peri. La Sierrezuela
Telf.: 957631 160




