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IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN
DENOMINACIÓN: VI RUTA DE SENDERISMO LA CEPERA. 
MUNICIPIO/S: VILLAVICIOSA DE CORDOBA
COMARCA: SIERRA MORENA.
ORIGEN: Plaza de España
DESTINO: Parque de la Verbena.
COMO LLEGAR: Desde Córdoba: Hay que tomar la N-432 hasta llegar al Cruce pasado 
El Vacar, por este nos desviaremos tomando ahora la Ctra A-3075, también podemos 
acceder al municipio de Villaviciosa desde Posadas, Espiel o Villanueva del Rey.   

DATOS DESCRIPTIVOS
TRAZADO: Lineal 
LONGITUD: 9´1 kms. 
TIEMPO ESTIMADO IDA: 4 Horas (incluyendo las paradas)
GRADO DE DIFICULTAD: MEDIO-BAJO
COORDENADAS INICIO: 30S  x=323437  y=4216386
COORDENADA FINAL: 30S  x=323000  y=4215627 
ALTITUD PUNTO DE INICIO: 704 msnm.
ALTITUD PUNTO FINAL: 659 msnm.
DESNIVEL MÁXIMO: 201 metros.
DESNIVEL ACUMULADO DE ASCENSO: 293 metros.
DESNIVEL ACUMULADO DE DESCENSO: 327 metros.
TIPO DE CAMINO: 15 % pista,  42 % vereda,  38 % camino,  5 % asfalto. 
PASOS DE RIOS/ARROYOS: Sí, un par de arroyos pero de poca entidad que no plantean 
problemas para su paso.
SOMBRA: Abundante un 60 %,  Frecuente un 20 % y escasa en un 20 % del itinerario.
PUNTOS DE AGUA: En Villaviciosa de Córdoba, Fuente de la Apretura y al final de la ruta 
en la fuente del Parque de la Verbena.

RECURSOS DE INTERÉS 
FLORA: Se puede estimar en cerca de 700 las especies florísticas incluidas en el catálogo 
municipal. Se alternan las dehesas y pastos, con bosques. Matorrales y repoblaciones 
forestales. Entre la flora y vegetación destaca especies aprovechadas por el hombre 
como el berro, borraja, madroño, espárrago, manzanilla, poleo, matagallo, orégano, 
romero, ruda, salvia, hinojo, rosal silvestre, etc,. Y especies arbóreas como enebro, encina, quejigo y alcornoque. 
AVIFAUNA: Se localizan en el término municipal de Villaviciosa distintas especies incluidas en el Libro Rojo de los ver-
tebrados Amenazados de Andalucía. Destacar cigüeña negra, milano real, buitre negro, águila imperial, lobo y lince 
ibérico. Destacar igualmente las especies cinegéticas tales como ciervos, jabalíes, gamos, conejos y perdices.
INTERÉS GEOLÓGICO: Destacar la Piedra de Navalaencina. Este enclave granítico, conocido localmente como Piedra de 
la Balancina, era muy frecuentado por los habitantes de Villaviciosa, que lo utilizaban de mirador natural, aunque queda 
fuera de la ruta. Destacar también en la ruta la zona donde están las piedras de granito rosa. Antiguamente extraída 
por los picapedreros y utilizada para colocarla en los umbrales de las casas.
INTERÉS ARQUEOLÓGICO Y MONUMENTAL: El sendero de la Cepera tiene gran interés cultural. Al principio del cami-
no hay un antiguo descansadero de ganado, parada obligatoria del ganado transhumante. Localizamos el Molino de la 
Apretura, molino harinero de origen árabe, hoy abandonado, construido con granito rosa. La Fuente de la Apretura con 
un pilar de forma exagonal. El Pilar de la verbena, ubicado en el parque del mismo nombre. 

OTROS DATOS DEL SENDERO
RESTRICCIONES POR MOTIVOS AMBIENTALES: NO
SENDERO SEÑALIZADO: SI. 
ACCESIBILIDAD: A Pie 100 %, bicicleta 90 %, caballo 100 %.
CARTOGRAFÍA: UTM-ED50. IGN 1:25.000. Villaviciosa de Córdoba. Hojas 901-III y 901-IV
APARCAMIENTO/ZONA DE ESTACIONAMIENTO: Sí, en el pueblo de Villaviciosa de Córdoba y en los dos puntos de inicio 
del sendero.
TRANSPORTE PÚBLICO: Si en el pueblo de Villaviciosa de Córdoba.
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MAPA DEL SENDERO
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ITINERARIO: Plaza de España – Restaurante Sierra Morena – Carril Cerro de Navalaencina – Camino del Lagar - Vereda de 
Trassierra – Casa de la Cepera – Cañada del arroyo de las Rosillas –  Confluencia con ctra de Posadas - Parque de la Verbena.

DESCRIPCIÓN GENERAL
El inicio de La Ruta de la Cepera tiene ubicado su inicio a las afueras del casco urbano de Villaviciosa, junto a la gasolinera y 
el restaurante Sierra Morena, donde existe un panel informativo. En esta ocasión comenzaremos el itinerario en la plaza de 
España junto al Ayuntamiento de la localidad. El recorrido está convenientemente señalizado como Sendero Local, SL-75. Es 
muy improbable perderse. Discurre en parte por un camino público, el del Lagar de Jesús, y también por una vía pecuaria, la 
vereda de Trassierra. Pasaremos por otros lugares como la Casa de la Cepera y que le da nombre al sendero.

Inicio de Ruta


