
Ruta de Paterna 
en Posadas

El Pilar de Paterna y la Cantera Honda
Tanto el Pilar de Paterna como la Cantera Honda 
constituyen dos elementos de sumo interés del 
municipio de Posadas. 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 realizado por la Diputación de Córdoba. 
Según este estudio las conducciones y arquetas 
de entrada del agua, así como el pilar abrevadero, 
serían construcciones antiguas, probablemente 
bajomedievales, pero además cuenta con diversos 
elementos tanto de naturaleza hidráulica (arquetas, 
conducciones) como funcional (pilar, alberca), que 
dan al conjunto un extraordinario interés.

La relevancia de la conocida como Cantera Honda 
ya fue puesta de manifiesto en un artículo publicado 
en 1928 por Antonio Carbonell Trillo-Figueroa, en el 
Boletín de la Real Academia de Córdoba. En el citado 
trabajo de este estudioso de la geografía cordobesa 
se muestra una fotografía en la que aparece la cantera 
con muy ligeras variaciones sobre lo que actualmente 
podemos ver casi un siglo después. La cantidad de 
piezas extraídas de esta cantera hace presuponer 
que su presencia estuviese relacionada con la gran 
producción de industria oleica que desde el siglo I al 
III d.C. tuvo lugar en el Valle del Guadalquivir para su 
exportación a diferentes lugares del Imperio Romano.

La ruta
A unos 5 km al oeste del casco urbano de Posadas, 
encontramos el paraje conocido como Paterna. La 
ruta se inicia partiendo del cruce del Camino Bajo 
de Hornachuelos con el Camino de Paterna, y antes 
de alcanzar el primer km encontraremos el antiguo 
Cortijo de Paterna, hoy abandonado. En este punto 
tomaremos el conocido como Camino de Angulo, 
que sale a la derecha para llegar al Pilar de Paterna.

Volviendo sobre nuestros pasos continuaremos el 
Camino de Paterna hasta enlazar, aproximadamente 

en el km 2, con el Camino Alto de Hornachuelos, que 
discurre junto a la Cañada Real Soriana. Tomando éste 
hacia la derecha estaremos sobre una privilegiada 
atalaya, la transición entre dos unidades biogeográficas 
bien distintas de la provincia de Córdoba, la Sierra 
y el Valle del Guadalquivir, y que aunando especies 
propias de ambos ecosistemas, logra un apreciable 
aumento de la biodiversidad en la zona. Entre la fauna 
que podremos observar destacan las aves, y entre 
éstas, especies típicas tanto del matorral mediterráneo 
como de cultivos. No es difícil que aparezcan a nuestro 
paso alcaudón común (Lanius senator), cernícalo 
vulgar (Falco tinnunculus), escribano triguero (Miliaria 
calandra) o incluso algún que otro ejemplar de cigüeña 
negra (Ciconia nigra), procedente del cercano Parque 
Natural de la Sierra de Hornachuelos. Por otra parte, 
no nos deben pasar desapercibidos los abundantes 
fósiles de conchas marinas que salpican las rocas 
calizas que afloran bajo el firme. Siguiendo el camino, 
frente a nosotros va apareciendo ya el pinar del Parque 
Periurbano de la Sierrezuela y, en su falda, el núcleo 
urbano de Posadas.

Poco antes de finalizar nuestro recorrido nos desviare-
mos hacia la izquierda unos metros, siguiendo el lími-
te oeste del Parque Periurbano de La Sierrezuela, para 
llegar a la Cantera Honda, vestigio de una antigua ex-
plotación romana de piedra franca, donde parece que 
el tiempo se hubiese detenido y ayer mismo dejaran 
de cortar la roca.
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Puede realizarse a pie, en
bicicleta de montaña ó a
caballo.

Distancia: 4,86 Km
Dificultad: Fácil.
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