
La Ruta
Esta Ruta une dos pueblos de la Campiña de Córdoba 
de clara vocación agraria, Fernán Núñez y Montemayor, 
que hunden sus raíces en un pasado histórico común, 
que se remonta a época iberoromana. Repartidos 
entre ambos términos municipales se han localizado 
numerosos restos arqueológicos que evidencian la 
presencia de una población más o menos dispersa, 
pero en directa relación con la legendaria ciudad 
iberoromana de Ulía, que probablemente se situaba 
en la actual villa de Montemayor.

El itinerario une las localidades de Montemayor 
y Fernán Núñez, pasando por algunas fuentes de 

o La Sargadilla, donde se han encontrado restos
arqueológicos relacionados con la antigua ciudad de 
Ulía.

Al principio rodea el pueblo de Montemayor por el este, 
enlazando varias fuentes cuyos nombres y datos se 
nos muestran en bellos azulejos: fuente del Lavadero, 
Fuente Nueva, del Cañuelo, de La Alameda, del Caño 
Gordo, del Pozuelo, ésta última ya fuera del pueblo, en 
dirección norte, pasado el cerro de la Horca. A partir 
del arroyo del Malvar, las huertas, viñedos y olivares 
dan paso a extensos campos de cereal. Este camino 
conecta con la vereda de Las Ánimas, en el límite del 
término municipal, a través de la cuál accedemos 
a Fernán Núñez, atravesando antes el arroyo de la 
Huertezuela y pasando por la fuente de los Gitanos 
hasta la fuente de los Caños Dorados.

Naturaleza
Aunque el trigo o el girasol, el olivo y la vid ocupan 
casi la totalidad de estos paisajes planos o suavemente 
ondulados, en los bordes de los caminos, en las lindes 

verse alguna retama o encina, y más comúnmente 
alcaparras, pepinillos del diablo, esparragueras, 

anuales que en primavera se muestran en todo su 
esplendor. Zorros, conejos, liebres, aguiluchos cenizos, 

cernícalos, mochuelos, perdices, jilgueros y cogujadas 
completan la biocenosis de este peculiar ecosistema, 
donde la vida puede ser menos evidente, pero no por 
ello menos valiosa.

Historia
La Arqueología ha hermanado a los dos pueblos 
vecinos, gracias a la incierta ubicación del municipio 
romano de Ulía, que pudo enclavarse en el cerro donde 
se sitúa la actual villa de Montemayor. Sin embargo, en 

únicamente a un núcleo urbano, sino también al 
territorio que pertenecía. Ulía, por su proximidad a 
Corduba, se extendió en dirección norte, buscando la 
capital provincial. Así, los hallazgos más importantes se 
han producido en la zona norte y este de los actuales 
pueblos de Fernán Núñez y Montemayor.

Entre estos asentamientos destaca, en el término de 
Fernán Núñez, Valdeconejos, de donde proceden, 
entre otros muchos restos, numerosos proyectiles de 
honda, lo que nos habla de enfrentamientos armados 
en la zona. Aquí se ha recuperado igualmente 
un mosaico que, aunque fragmentado, conserva 
representaciones como las de las cuatro estaciones o 
el rapto de Europa. Por su parte, dentro del municipio 
de Montemayor, hay que citar la Sargadilla, donde se 
halló un retrato masculino barbado y denominada 
“Venus de Montemayor”, ambos fechados en el siglo II 
d. C. y labrados en mármol blanco.
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Se trata de un recorrido lineal cuyo punto de parti-
da se encuentra junto a la carretera A-3176 (antigua 
CP-130 del Caballón), pasada la Ermita de San Benito 
si se viene de Obejo. La ruta discurre por el “Camino 

kilómetros aproximadamente. Habrá que hacer caso 
omiso a los que caminos que salen a la derecha hasta 
llegar al cortafuegos que asciende al mirador natural 
del Pico de la Perdiz, desde donde podremos observar 
la Ermita de San Benito Abad y la cola del embalse del 
Guadalmellato, que se une a las impresionantes vistas 
de los valles del Guadalbarbo y el Cuzna.

La Villa de Obejo
Por estas sierras los olivos trepan los montes como en 
ninguna otra parte, ni en las escarpadas Subbéticas 
se atreven a tanto. Así que en lo más áspero de Sierra 
Morena, en una villa tan alejada de todo comercio 
y comunicación, “que a no ir de intento a ella nadie 
transita por allí…” encontramos cerros y más cerros 
cuadriculados de olivos. Estos viejos olivares dan de 
cuando en cuando un respiro a la encina, al quejigo y 
al alcornoque, y entonces la espesura del monte nos 
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vuelve a recordar que estamos en lo más profundo de 
la sierra, en la población más aislada, y por eso tam-
bién una de las más bellas e interesantes de la provin-
cia de Córdoba. 

No parece sino que los fundadores de Obejo quisie-
ran ocultarse y obscurecerse al escoger tal sitio para 
poblar, decían las crónicas de antaño…hasta tal punto 
que cuenta la leyenda que cuando fue restaurada 
Córdoba  por el Santo Rey Fernando, al principio no 
descubrieron a Obejo los cristianos, hasta que pasa-
do algún tiempo lo tomaron haciéndose dueños del 
castillo de Ubal, que servía para controlar la ruta que 
discurría por Mogávar y Pedroche hasta La Alcudia.

Tradición
Oculta por una ladera de encinares se encuentra la 
Ermita de San Benito Abad, que data del siglo XIII, y 
donde se conservan capiteles corintios romanos y 
visigodos. La Romería de San Benito de tradición y 
renombre, está protagonizada por los danzantes de 
San Benito, quienes ponen en escena la Danza de las 
Espadas, conocida como “bachimachía”, que termina 
con el degüello simbólico del maestro o “patatú”.

Ruta del Cerro del Pico de 
la Perdiz en Obejo

Más información:

Ayuntamiento de Obejo: 957 369 042

(Cerro Muriano): 957 350 282

http://www.dipucordoba.es/medioambiente
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Más información:

Ayuntamiento de la Villa de Montemayor
Punto de Información Turística
C/ Juan Pedro Carmona, 6. Tfno.: 957 375 458
Montemayor 14530 Cordoba
juventudmontemayor@gmail.com
www.montemayor.es

Ayuntamiento de la Villa de Fernán Núñez
Centro de Participación Ciudadana
C/ Miguel Hernández, 9. Tlfno.: 957 38 21 24
Fernán Núñez 14520 Córdoba
www.fernannunez.es        Turismo de Fernán Núñez

 

C.D. de Senderismo y Bicicleta El Pozuelo
www.elpozuelo.orgelpozuelo@hotmail.com

http://www.dipucordoba.es/medio_ambiente
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