
Programa Conoce Extremadura
 Cordel de Azagala  

Aliseda (Cáceres)



 Cordel de Azagala  

Ficha técnica:
Términos municipales: Aliseda.

Tipología: Sendero local (lineal).

Forma de realizarla: Senderismo, cicloturismo y ruta ecuestre.

Nivel de dificultad: Bajo. Aunque la ruta transcurre por la Sierra de San Pedro no vamos a encontrar pendien-
tes significativas, aunque alguna cuesta puntual es pronunciada para la bicicleta. Se circula siempre por una 
pista en buen estado y no es necesaria orientación para cubrir la ruta.

Inicio: Centro de interpretación de la Mina Pastora.

Final: Mina Pastora.

Distancia y duración: 9 kms. aproximadamente (ida y vuelta). Dos horas a pie.

Etapas: Centro de Interpretación - Mina Pastora - Ermita de Ntra. Sra. del Campo.

Elementos de interés: Centro de interpretación de la Mina Pastora, Mina Pastora, ermita de Ntra. Sra. del 
Campo y la Sierra de San Pedro (ZEPA y ZIR).



 Aliseda  
El pueblo de Aliseda se sitúa estratégicamente en un lugar de comunicación natural entre las llanuras 
del norte y las serranías del sur. Este emplazamiento privilegiado fue de sobra utilizado por los 
antiguos pobladores de estos lares, prueba de ello son los asentamientos prerromanos de la zona y 
el Tesoro de Aliseda, de tradición orientalizante, del cual podemos ver una excelente réplica en el 
Centro de Interpretación del Tesoro. 

También perduran las vías pecuarias, pues  cuenta con dos: el Cordel de Alcántara a Cáceres, y el 
Cordel de Malpartida a Aliseda y de Azagala. El primero discurre paralelo a la N-521, mientras que 
el segundo llega a Aliseda desde Cáceres y prosigue paralelo a la carretera 

de Alburquerque. De aquí se desprende que sus trazados han servido de guía para trazar las carreteras 
actuales, como el caso de la N-521, que une tierras cacereñas con las vecinas portuguesas, principal 
eje de comunicaciones de Aliseda. 

El núcleo urbano se tiende en la ladera norte de la Sierra del Aljibe, formando parte de la Sierra de 
San Pedro, configurando un entramado de calles intrincadas, cuyos espacios más emblemáticos son 
la Plaza Mayor, con su fuente, y la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, del siglo XVIII.



 Centro de interpretación  
El centro de interpretación de la Mina Pastora está ubicado en la ladera este de la Sierra del Aljibe. 

Cuando se visita se pueden encontrar tres zonas:

Primera zona

Esta zona está dedicada a la minería y el hombre en Extremadura. El visitante se informa aquí de 
la importancia que tiene la situación de la Mina Pastora por estar en Zona de Interés Regional 
(ZIR) de la Sierra de San Pedro, lo cual se considera un valor añadido ya que se combina la visita 
a la mina con la conservación de especies protegidas. También se informa de la Ley Minera de 
España, de cómo se trabajaba en la mina, cuál fue el itinerario minero y cuáles son las zonas 
visitables actualmente.

Segunda zona

Es el mirador desde el cual podemos observar la espléndida Sierra de San Pedro y la Sierra del 
Aljibe, así como la Penillanura Cacereña y Aliseda a la izquierda. Todo esto forma una magnífica 
panorámica.

Tercera zona

Está dedicada al paisaje en la Sierra de San Pedro. En ella se informa de las especies de aves que 
están protegidas, los ecosistemas del entorno, plantas, etc.



 Mina Pastora  
Cuando se visita la Mina Pastora se encuentran tres niveles o focos de extracción de los que se 
obtenía hierro y azufre.

Primer nivel

Es el de la entrada, donde se sitúa la boca de la mina a través de la cual se accede a la galería 
principal, que consta de dos partes; una visitable de aproximadamente unos 25 metros desde la 
boca, estando parte de ella a cielo abierto, y otra de acceso restringido que se alarga unos 120 
metros hacia el interior. En dicha galería se explotaba el hierro, el cual se observa en el color 
rojizo de las paredes, resultado de la oxidación de los oligistos y las limonitas

Segundo nivel.

Desde este punto podemos observar varias galerías con forma de “fondo de saco”, de características 
similares a las del primer nivel, pero que no pueden ser visitadas debido a la cantidad de pozos 
con varios metros de caída libre que hay en ellas.

Tercer nivel: Cueva de la Gitana.

Es el nivel correspondiente a una cavidad conocida con el nombre de Cueva de la Gitana a la 
cual se accede a través de un camino en pendiente, donde podemos observar una gran diversidad 
de flora mediterránea.



 La Sierra de San Pedro  
La Sierra de San Pedro, declarada ZEPA en el año 1.989, posteriormente ZEC y actualmente 
ZIR. Se encuentra incluida en la Red Natura 2000. 

Justificadamente la Sierra de San Pedro es uno de los espacios protegidos más emblemáticos de 
Extremadura, no en vano aquí viven especies tan mundialmente amenazadas como el águila 
imperial ibérica, la estrella de la fauna sampedrense, o el buitre negro. Otras aves propias de 
roquedos que podemos ver son el águila real, el alimoche, la cigüeña negra o el búho real. Por 
otra parte, en la avifauna ligada a ríos y riberas, cabe destacar la garza real, la garceta común y 
el martín pescador. Los mamíferos están bien representados por especies cinegéticas como el 
ciervo, el gamo o el jabalí, siendo improbable ya la presencia del lince ibérico. 

En cuanto a la flora, los  encinares y alcornocales se encuentran adehesados en su mayor 
parte, pero siguen siendo bosques a medida que ascienden por las laderas. Entre los árboles 
acompañantes más frecuentes encontramos el piruétano, y otras especies arbustivas como el 
madroño, el majuelo, el durillo, etc. Entre los matorrales aparecen los retamares, con algún 
endemismo como el escobón morisco, los jarales y brezales.  Todo este espacio conforma un 
conjunto natural bien conservado, que además de la explotación tradicional de la dehesa, debe 
servir hoy como recurso turístico para explotar racionalmente.



 Ermita de la Virgen del Campo  
Al final de la ruta llegamos a la ermita de la patrona aliseña, la Virgen del Campo, situada 
en un enclave bonito. Es una construcción edificada en mampostería encalada, erigida sobre 
la roca cuarcítica, que puede fecharse a mediados del siglo XV, si bien se tiene constancia de 
remodelaciones en el siglo XVIII. 

La  única  puerta  de  entrada,  a  los  pies  de  la  ermita,  se  abre  en  sencillo  arco  de  medio 
punto, precedido por un atrio cerrado con bóveda de arista encalada de posterior factura. Una 
sencilla remata la portada en su parte superior. 

El  interior  se  conforma  con  una  sola  nave  rectangular,  cubierta  por  bóveda  de  aristas con 
arcos fajones de granito; el último tramo de la nave se reviste con una bóveda de media naranja 
sobre pechinas. En el ábside, recto, se abre una hornacina en arco de medio punto, enmarcado 
por molduras de granito, la cual alberga la imagen de la Virgen del Campo. Se trata de una talla 
policromada sedente con niño en los brazos que responde a los cánones del románico, aunque 
en transición al gótico –siglos XIII y XIV-. También es interesante la pila bautismal del siglo 
XVI. 

Completa el conjunto de edificaciones la casa de los ermitaños, de planta rectangular y sin rasgos 
arquitectónicos que resaltar.


