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la Perdiz en Obejo
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de
los valles del Guadalbarbo y el Cuzna.
La monotonía de los extensos campos de cereales, con

alguna encina dispersa, se ve rota por la presencia de algunos
encharcamientos estacionales- entre los que destaca la laguna
Ramos- que en los meses de invierno pueden acoger algunas
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la Ventilla, de nuevo la vía férrea Córdoba-Almorchón, la carretera
A-3279, y pasaremos cerca de la venta del Contrabandista, cuya
denominación debe estar relacionada con la vereda del camino
de Almorchón o de Los Contrabandistas, que pasa cerca de
dicho cortijo. Antiguamente esta vía pecuaria era utilizada por
los ganados transhumantes para su embarque en la estación de
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El Paisaje
El itinerario llega hasta los mismos pies de Sierra Trapera y nos
permitirá apreciar el valor testimonial del matorral de esta sierra
y su fauna asociada –meloncillos, ginetas, tejones, zorros, jabalíes
y varias especies de rapaces-, vestigio de una vegetación natural
que antaño debía cubrir la mayor parte de la superficie de este
territorio. En la umbría de esta sierra crece un matorral noble
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Una Dilatada Historia
Una venta en el camino de Fuente Obejuna a Belalcázar parece ser
el origen de Valsequillo, población que surgió en el siglo XVI como
aldea de Fuente Obejuna, hasta que se emancipa en 1817 para
formar con otros cuatro el municipio de Cinco Aldeas. Un cuarto
de siglo más tarde logrará su propia independencia municipal.
En las sierras que rodean este municipio existen vestigios de
poblaciones mucho más antiguas: en la del Torozo, al noroeste de
Valsequillo, se localizan las ruinas del castillo de Aljozar, antigua
fortaleza árabe que pasó a ser población cristiana durante los
siglos XIV y XV. Al oeste, en la sierra del Castillo, ya dentro del
término municipal de Los Blázquez, se situaba un importante
núcleo poblacional durante la época almohade –en el siglo XII y
principios del XIII- denominado Tolote.
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