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EL CORDEL DE AZAGALA 
 
FICHA TÉCNICA: 
 
1. Denominación: El Cordel de Azagala. 
2. Términos municipales: Aliseda. 
3. Tipología: Sendero Local (Lineal). 
4. Forma de realizarla: Senderismo, cicloturismo y ruta ecuestre. 
5. Nivel de dificultad: Bajo. Aunque la ruta transcurre por la Sierra de San Pedro, no vamos a 
encontrar pendientes 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. 
6. Inicio: Plaza Mayor. 
7. Final: Plaza Mayor. 
8. Época recomendable: Cualquier época del año, excepto en verano. 
9. Distancia y duración: 9,900 Km. (ida y vuelta), 2 h. a pie y 1 h. en bicicleta. Ruta de media 
jornada. 
10. Altitudes sobre el nivel del mar: Plaza Mayor, 331 m.; Depósito de agua, 383 m.; Mina de 
la Pastora, 410 m.; Regato de las Huertas del Peñón, 376 m.; Carretera de Alburquerque, 438 
m.; Ermita de la Virgen del Campo, 400 m. 
11. Etapas: Plaza Mayor-Ermita de la Virgen del Campo-Plaza Mayor. 
12. Elementos de interés: Patrimonio urbano de Aliseda, Mina de “La Pastora”, ermita de la 
Virgen del Campo, alcornocales, observación de fauna y flora, ZEPA y ZEC Sierra de San 
Pedro. 
13. Vías pecuarias y caminos utilizados: Cordel de Malpartida a Aliseda y de Azagala. 
14. Cartografía: Mapa Topográfico Nacional 1: 25.000, hoja 703 (Cuartos I y III). 
 
 
RECOMENDABLE: 
 

• Escuchar la berrea del ciervo. 
• Visitar la Mina de la Pastora. 
• Visitar el centro de Interpretación del Tesoro de Aliseda. 
 

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. 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA RUTA. 
 
 Serpenteando por las intrincadas y empinadas calles de Aliseda, en dirección sureste, la 
ruta nos acercará poco a poco a las estribaciones de la Sierra del Aljibe, sin llegar a coronarla 
en ningún momento. Tras el paisaje humanizado de huertos y olivos que rodean el núcleo 
urbano en la parte del depósito de agua, pasaremos junto a la entrada de la antigua Mina de la 
Pastora, siempre siguiendo el trazado del Cordel de Malpartida a Aliseda y de Azagala. 
 El descenso de las estribaciones serranas dará paso al alcornocal, quercínea dominante 
en este paseo, sin olvidar una nutrida flora arbustiva y una fauna tan importante como el 
águila imperial, la cigüeña negra o el buitre negro. 
 Desde el Cordel llegamos a la carretera de Alburquerque, caminando por su margen 
derecho por un agradable sendero para iniciar el último ascenso, por camino hormigonado, a la 
ermita de la Virgen del Campo. Desde aquí podemos disfrutar de un impresionante paisaje con 
el que deleitarnos en una amena ruta por la Sierra de San Pedro. Después del descanso no nos 
queda otra que regresar sobre nuestros pasos, o bien volver por carretera si hemos lo hemos 
concertado con alguien que nos vaya a buscar en coche. 
 
 

1ª ETAPA: PLAZA MAYOR-ERMITA DE LA VIRGEN DEL CAMPO. 
Distancia: 4, 950 Km. 

Tiempo a pie: 1 h. 
 
 La ruta parte del centro neurálgico de Aliseda, la Plaza Mayor, remozada recientemente, 
con su fuente facturada en granito, de dos caños, dominando el centro y engalanando el 
espacio con su firme chorro de agua. Desde ella podemos aprovechar la ocasión para visitar la 
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, obra del siglo XVIII con trazas renacentistas. Desde 
la Plaza hemos de tomar la calle del Farmacéutico Jacinto Acedo, ascendiendo en dirección a la 
sierra por repinadas calles, como las de Luis Carrasco, que nos lleva a una bifurcación donde 
optaremos por la derecha, es decir, la Calle de la Virgen, donde veremos una virgen en una 
hornacina. Por esta calle alcanzamos ya el depósito de agua, en las postrimerías de la 
población. 
 En el depósito se acaba el hormigón y emprendemos la pista de tierra, de tonos rojizos, 
entre olivares e incipientes jarales que hallaremos jalonando la ruta. A unos trescientos metros 
de aquí llegamos a la Casa de la Mina, en estado ruinoso. Se encuentra ésta en una bifurcación 
de pistas. El camino de la derecha conduce al Pericuto, donde está ubicado el puesto de 
vigilancia forestal; no obstante, proseguiremos de frente, viéndose a la izquierda, allá abajo, el 
Embalse de Aliseda y unos fenomenales riscos cuarcíticos en Valdelasmanos. Éste es un buen 
punto para intentar observar las primeras aves en el cielo, buitres leonados, negros, y ¿por 
qué no?, el águila imperial. 
 Desde la desviación al Pericuto hemos de recorrer 350 m. hasta llegar a la Mina de la 
Pastora, por una pista en excelente estado, pues se ha reafirmado muy recientemente. 
Continuamos entre la umbría del alcornocal, pasamos inmediatamente una cancela canadiense 
y nos introducimos en el punto más alto del recorrido, el Puerto de los Terreros, donde el 
camino presenta mayor dificultad, aunque nada en exceso. Se presenta aquí una trifurcación 
de caminos, optando nosotros por seguir de frente para iniciar el descenso, por lo que si 
vamos en bicicleta prestaremos atención dado la cantidad de piedras sueltas sobre el firme de 
la ruta. 
 Nuevamente nos topamos con una bifurcación, donde ahora optaremos por el ramal de 
la izquierda. El paisaje está plenamente sometido al alcornocal, poblado con un sotobosque de 
jaras pringosas y aulagas. Cruzamos el acceso que se dirige a Valdelasyeguas, seguimos de 
frente sin desviarnos, y poco después vadeamos el regato de las Huertas de Peñón, sin 
dificultad alguna dado el escaso caudal. 
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 Durante la primavera el alcornocal se encuentra en su máximo esplendor, preparándose 
para ser desposeído de su corcho, excelente fuente de ingresos para esta tierra; resulta fácil 
observar los grupos de ciervos pastando plácidamente, casi sin percatarse de nuestra mirada. 
Iniciamos un suave ascenso caminando por el cordel, que va deslindado por alambrada a la 
derecha. En cuanto a flora abundan los madroños, y otros arbustos como el rusco, la 
cornicabra, el torvisco y el jaguarzo morisco. Traspasaremos otra canadiense y en pocos 
metros llegaremos a la EX-303, o carretera de Alburquerque. En este punto no hay que pisar 
el asfalto, sino que apreciaremos un camino que discurre entre la carretera, por su margen 
derecha, y la alambrada de la finca. Aunque es estrecho, se encuentra en buen estado y nos 
permite caminar o pedalear por él tranquilamente. 
 Para nosotros es, posiblemente, el tramo más atractivo de la ruta, donde se da el 
alcornocal más umbroso y el ambiente más fresco, apareciendo incluso los helechos, además 
de otros arbustos como el escobón morisco o el rusco. Por esta senda alcanzamos el acceso 
asfaltado que existe hasta la ermita, que tomaremos a la derecha para llegar después de 400 
m. a la ermita de la Virgen del Campo. Como la ruta es lineal, tenemos dos opciones: 
desandar el trayecto cubierto, o quedar con algún amigo para que nos recoja, pues hasta aquí 
se puede llegar con vehículo sin ningún problema. 
 
 
FAUNA. 
 
 La berrea del ciervo es considerada por muchos como uno de los mejores espectáculos 
que la naturaleza peninsular puede ofrecer. La actividad del celo mantiene activos a todos y 
cada uno de los individuos de la población y su observación resulta sencilla si nos encontramos 
en el lugar apropiado. Lo más entretenido de este espectáculo será, sin duda, el seguimiento 
de los grandes machos y las luchas que entre ellos entablan; el sonido de estas luchas unidas 
al constante bramar ocasiona sensaciones en el visitante que difícilmente puede llegar a 
olvidar. Después de la época de celo, ubicada en la Sierra de San Pedro en septiembre, los 
grandes ciervos y los grupos de hembras, vuelven a las profundidades de la sierra y de nuevo 
el silencio y el sigilo se adueñan de su comportamiento. 
 Aliseda es uno de esos pueblos de Extremadura en los que, una vez el paseante se aleja 
un poco de sus calles, se sumerge totalmente en una naturaleza salvaje, donde el grado de 
conservación habla de una comunión entre el hombre y su entorno. 
 La ruta elegida para conocer el entorno de Aliseda nos adentra completamente en un 
alcornocal prieto y bien conservado. Desde este arranque del camino se aprecian laderas de 
umbría y solana donde no parece caber una sola brizna de hierba, tal es la densidad de su 
vegetación. Ese buen estado aparente, se corresponde con la realidad en su complemento con 
la fauna. Las aves medias y de pequeño tamaño que pululan por estos bosques pueden verse 
en cualquiera de las ramas que se vierten hacia nuestro camino: trepadores, herrerillos, pico 
carpintero o pico menor, y por supuesto el omnipresente arrendajo o especies de mosquiteros 
y pinzones. 
 Las rapaces empiezan a ser habituales, aquellas que anidan en las inmediaciones de la 
localidad pueden ser las primeras en avistarse. Los alimoches ocupan los riscos que se atisban 
enfrente del camino; en los primeros alcornoques anidan águilas calzadas y ratoneros, además 
de otras especies de más difícil localización, como el esmerejón o gavilán, los cuales, con algo 
de fortuna y silencio, también se llegan a observar. 
 Tenemos un tramo adehesado en el centro de la ruta. Es el momento de poder ver aves 
de áreas más abiertas que aprovechan estos lugares para anidar o comer, alejados en cierta 
manera de un bosque para el que no parecen estar preparados. Rabilargos y lagartos ocelados 
son los representantes más característicos. Cogujadas, lavanderas o tarabillas, son otras de las 
aves que van a observar nuestro itinerario a lo largo de este pequeño claro en el camino. 
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 Pero ya aquí, en esta relativa cercanía al pueblo, podemos incluso observar el 
deambular de los ciervos de la Sierra de San Pedro. El otoño por tanto, es el momento 
indicado para la observación de esta especie; el bramido de los machos y la actividad de los 
individuos en general, nos puede deparar muy buenos momentos de observación y disfrute 
con la naturaleza. 
 Desde este punto comenzamos a ascender por una herida abierta a un bosque 
mediterráneo que nos permite contemplar la belleza y diversidad de las leñosas que lo 
componen: ruscos, lentiscos y madroñas pelean por el espacio junto a añojos alcornoques y 
nos impiden adentrar la vista en sus profundidades. Es el lugar ideal para la localización de 
rastros de mamíferos como la jineta, el zorro o la garduña, aunque el paseante no debe 
desdeñar la posibilidad de localizar especies de mayor importancia ecológica: dependerá de su 
silencio y de la fortuna. Quizá un paseo nocturno sea más fructífero que andar con el sol 
despierto; entonces sí, será imprescindible el silencio y la cautela como compañeros de este 
paseo. Los sonidos de la noche en un bosque mediterráneo pueden llegar a asombrar a aquel 
que se aproxima por primera vez a este mundo: el mismo búho real, cárabos, autillos y 
mochuelos, pueden oírse en nuestro caminar, además de escuchar sonidos procedentes del 
trasteo de zorros, garduñas o incluso de ciervos. El mismo silencio de un bosque en este grado 
de conservación, merece ser disfrutado. 
 Nuestro camino nos lleva cubiertos por el dosel de alcornoques que cubren toda la 
ladera por la que transcurrimos hasta el alto en el que se encuentra la ermita. Un lugar muy 
adecuado para la localización, junto a la vera del camino, de zarzaleros, mosquiteros, 
agateadores, pinzones, buitrones, lavanderas, chochines y toda una miríada de pequeños 
insectívoros que hacen acopio de insectos en los pastizales de la vaguada que nos acompaña y 
da frescor. 
 En la ermita las cosas cambian. Podemos contemplar el mar de alcornoques por el que 
hemos venido paseando, pero se empequeñece ante las dehesas que hacia el sur se extienden 
sin que estas den la sensación de que puedan llegar a acabar jamás. Aquí, en este pequeño 
alto, podemos seguir viendo ciervos, como un referente importante, pero el vuelo de las 
rapaces pueden llegar en muchas ocasiones a ser lo más espectacular del paseo. Está ubicado 
este final de ruta en un lugar de desplazamientos para el vuelo de estas aves; así, pueden 
contemplarse en ocasiones a muy baja altura, buitre leonados o negros y toda la gama de 
grandes rapaces de la Sierra de San Pedro: águilas imperial, real, perdicera o culebrera. 
 El vuelo más o menos elevado o de progresión de especies de rapaces menores, como 
puedan ser el águila calzada, los milanos reales y negros, el azor, o incluso en vuelos por 
encima del dosel arbóreo, nos puede asegurar un entretenimiento que para sí quisieran 
algunos de nuestros parques nacionales. 
 
ESPECIES DESTACABLES. 
 

• Águila Calzada (Hieraetus pennatus). 
• Águila Culebrera (Circaetus gallicus). 
• Águila Imperial Ibérica (Aquila adalberti). 
• Águila Perdicera (Hieraetus fasciatus). 
• Agateador Común (Certhia brachydactyla). 
• Alimoche (Neoprhon percnopterus). 
• Arrendajo (Garrulus glandarius). 
• Autillo (Otus scops). 
• Búho Real (Bubo bubo). 
• Buitre Negro (Aegypius monachus). 
• Buitre Leonado (Gyps fulvus). 
• Cárabo (Strix aluco). 
• Cigüeña Negra (Ciconia nigra). 
• Chochín (Troglodytes troglodytes). 
• Esmerejón (Falco columbarius). 
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• Gavilán (Accipiter nissus). 
• Herrerillo Común (Parus caeruleus). 
• Lavandera Blanca (Motacilla alba). 
• Mochuelo (Athene noctua). 
• Pico Picapinos (Dendrocopos major). 
• Pico Menor (Dendrocopos minor). 
• Pinzón Vulgar (Fringilla coelebs). 
• Ratonero (Buteo buteo). 
• Trepador Azul (Sitta europaea). 
• Rabilargo (Cyanopica cyanus). 
• Tarabilla Común (Saxicola torquata). 
• Ciervo (Cervus elaphus). 
• Gamo (Dama dama). 
• Garduña (Martes foina). 
• Gineta (Genetta genetta). 
• Jabalí (Sus scrofa). 
• Meloncillo (Herpestes ichneumon). 
• Zorro (Vulpes vulpes). 
• Lagarto Ocelado (Lacerta lepida). 
• Lagartija Colilarga (Psammodromus algyrus). 
• Culebra Bastarda (Malpolon monspessulanus). 

 
FLORA. 
 
 Se sale de Aliseda, después de pasar el depósito de agua, por una pista de grava que 
asciende entre olivos a la izquierda y un matorral con abundante jara pringosa (Cistus 
ladanifer) y escoba amarilla (Cytisus scoparius) a la derecha (coord. 698653/4365630). 
 Con ascender sólo 200 m. tendremos acceso a un paisaje que nos avanza las especies 
del tapiz vegetal de la ruta. Desde la primera curva a la derecha podemos ver un mosaico de 
alcornocal y de los matorrales producto de la destrucción de éste, colonizando las laderas o 
salpicando las cresterías cuarcíticas (coord. 698694/4365436). Poco más adelante se pasa un 
fragmento de alcornocal que, aunque ahuecado, presenta un subvuelo denso y alto, con 
abundante madroño (Arbutus unedo) y que representa la primera etapa de sustitución del 
bosque. A la salida del alcornocal se entra en un paisaje de matorral bajo, con algunos 
alcornoques salpicando los roquedos (coord. 698427/4365132); se trata de jaral-brezales, 
formaciones fruticosas muy típicas del dominio territorial del alcornoque y que se establecen 
en los suelos más pedregosos y escasamente desarrollados. Además de jara pringosa llevan 
brezo (Erica australis y E. umbellata, coord. 698427/4365132), escoba blanca (Cytisus 
multiflorus), la omnipresente aulaga (Genista hirsuta), y un cantueso específico del dominio 
del alcornocal, Lavandula luisieri, diferenciable, incluso en seco, del cantueso más común por 
el pedúnculo de la inflorescencia: más corto y emergiendo entre dos ramas opuestas (coord. 
698427/4365132). 
 Después de un corto descenso, la ruta se desvía a la izquierda, en coordenadas 
698345/4365015. Si no tomamos la desviación, a menos de 30 m. entraremos en una 
pequeña mancha donde podremos ver las especies arbustivas acompañantes del alcornocal 
típico y constituyentes de su primera etapa de sustitución (coord. 698310/4365010). Al lado 
del camino podemos ver la olivilla (Phillyrea angustifolia), el madroño (Arbutus unedo), el 
lentisco (Pistacia lentiscus), e incluso la coscoja (Quercus coccifera), además de la cornicabra 
(Pistacia terebinthus) de llamativas agallas, o la estepa negra (Cistus monspeliensis), especie 
propia de climas cálidos. 
 Volviendo al punto de la desviación y retomando la ruta, se atraviesa una zona de 
escaso arbolado, colonizada por retama y pastizales, que nos lleva a la entrada en un 
alcornocal. Al principio es aclarado (coord. 697914/4364257), con abundante jara y aulaga; 
luego, donde el camino confluye con la carretera de Alburquerque, se hace algo más denso, 
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conformando un bosquete con alcornoques jóvenes y con las especies acompañantes citadas 
anteriormente, madroño, olivilla, lentisco..., aunque la alambrada supone un obstáculo para su 
observación cercana. En el borde del camino pueden verde poblaciones de rusco (Ruscus 
aculeatus), cuyas ramillas transformadas y aplanadas ofrecen la apariencia de hojas rígidas de 
ápice punzante (coord. 697700/4363871). 
 El tramo de camino paralelo y adyacente a la carretera transcurre siguiendo una 
estrecha franja de alcornoques a lo largo de una vaguada más húmeda, lo que determina la 
abundancia de madroños, de hojaranzo (Cistus populifolius, coord. 697234/4363050) e incluso 
helechares de Pteridium aquilinum (coord. 697219/4363026) con Teucrium scorodonia. 
 En coordenadas 697050/4362675 aparece el camino asfaltado que asciende hacia la 
Ermita, a cuya explanada de aparcamiento, situada a unos 300 m., se llega entre rebrotes de 
carrasca y encinas podadas. Desde la Ermita Virgen del Campo se divisan extensas dehesas de 
alcornoque (coord. 696702/4362490) de la Sierra de San Pedro. 
 
 
ESPECIES DESTACABLES. 
 

• Alcornoque (Quercus rotundifolia). 
• Aulaga (Genista hirsuta). 
• Brezo (Erica australis). 
• Brezo Colorado (Erica umbellata). 
• Cantueso (Lavandula luisieri). 
• Cornicabra (Pistacia terebinthus). 
• Coscoja (Quercus coccifera). 
• Durillo (Viburnum tinus). 
• Encina (Quercus ilex). 
• Escoba Blanca (Cytisus multiflorus). 
• Escobón Morisco (Cytisus striatus). 
• Escorodonia (Teucrium scorodonia). 
• Estepa Negra (Cistus monspeliensis). 
• Helecho Común (Pteridium aquilinum). 
• Jara Macho (Cistus populifolius). 
• Jaguarzo Morisco (Cistus salvifolius). 
• Jara Pringosa (Cistus ladanifer). 
• Lentisco (Pistacia lentiscus). 
• Madreselva (Lonicera etrusca). 
• Madroño (Arbustos unedo). 
• Majuelo (Crataegus monogyna). 
• Mirto (Myrtus communis). 
• Peral Silvestre (Pyrus bourgaeana). 
• Olivilla (Phillyrea angustifolia). 
• Retama Negra (Cytisus scoparius). 
• Rusco (Ruscus aculeatus). 
• Torvisco (Daphne gnidium). 
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OTRAS RUTAS Y EXCURSIONES POR ALISEDA: 
 

• La Aceitunilla: Se trata de una ruta típica en Aliseda, que iniciaremos en la calleja del 
Molino, pero que discurre también por término de Cáceres. El recorrido marcha junto al 
curso del arroyo de Valdelasmanos para acceder desde el cortijo de las Aceitunas a la 
Charca de la Aceitunilla, en cuya cerrada hay un molino. 

• El Castro de Sansueña: Conocido también como la Ciudad de Sansueña, se trata de 
un asentamiento prerromano situado al norte de la población, de la época del Hierro 
Pleno, enclavado en un espigón fluvial formado por el río Salor y el arroyo Sansueña. 
Dado lo recóndito de este lugar, aconsejamos informarnos en el pueblo por la dirección 
que deberemos tomar para llegar hasta él. Además, tendremos en cuenta que se halla 
en una propiedad particular. 

• El Pericuto: Con este nombre es conocido el punto más elevado de la Sierra del Aljibe, 
a cuyo abrigo se ubicó el pueblo de Aliseda. Podremos llegar a él por una pista de tierra 
en constante ascenso que encontraremos junto a la Casa de la Mina, en la parte alta del 
pueblo. El espectáculo paisajístico que disfrutaremos desde allí compensa con creces el 
esfuerzo empleado en la subida. 

 
PUNTOS DE INTERÉS DE LA RUTA: 
 

1. La Mina de la Pastora. 
2. La ermita de la Virgen del Campo. 
3. La ZEPA Sierra de San Pedro. 

 
PUNTO 1 (Valoración: 3 bellotas): LA MINA DE LA PASTORA. 
 
 El entorno de Aliseda conserva numerosos vestigios de pretéritas culturas que poblaron 
el lugar, probablemente por el enclave estratégico, la bonanza de caza, de frutos y recursos 
mineros. De este último conserva una buena representación en la Mina de la Pastora, que 
probablemente se comenzara a explotar en época romana y ha estado en activo hasta 
mediados del siglo XX, constituyendo este recurso uno de los pilares de la economía aliseña. 
 De las entrañas de la tierra se extraía hierro y azufre, de ahí el tono rojizo de la tierra 
que podemos ver en el entorno de Aliseda. Actualmente la boca de la Mina de la Pastora, junto 
a la vía pecuaria, está cerrada como medida preventiva, puesto que la exuberante flora 
colonizadora del entorno enmascara las perforaciones del terreno, hecho que puede suponer 
un peligro. Pero ya se han iniciado las labores de recuperación de la mina, dentro del proyecto 
de Recuperación Ambiental de Áreas Degradadas por Antiguas Actividades Mineras en 
Extremadura. Con ello se pretende elevar el nivel medioambiental de la zona, proteger el 
ecosistema allí desarrollado, restaurar el medio natural y recuperar el patrimonio cultural e 
histórico de Aliseda. 
 Con este proyecto de recuperación de la Mina de la Pastora, Aliseda disfrutará de un 
singular espacio apto para ser visitado que engrosará la riqueza natural del territorio, pues no 
olvidemos que la explotación minera se encuentra en la ZEPA “Sierra de San Pedro”, espacio 
natural protegido en el que habitan aves tan emblemáticas como el águila imperial ibérica, la 
cigüeña negra o el buitre negro, entre otras. 
 
PUNTO 2 (Valoración: 2 bellotas): LA ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DEL CAMPO. 
 
 Al final de la ruta llegamos a la ermita de la patrona aliseña, la Virgen del Campo, 
situada en un enclave bonito, donde es razonable pensar que antaño se rindieran primitivos 
cultos. Hoy podemos ver 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. 
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 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. 
 Junto a la ermita hay un crucero sobre podium escalonado, con base y capitel de 
granito, rematado con una cruz de forja. Completa el conjunto de edificaciones la casa de los 
ermitaños, de planta rectangular y sin rasgos arquitectónicos que resaltar. 
 
PUNTO 3 (Valoración: 3 bellotas): LA ZEPA SIERRA DE SAN PEDRO. 
 
 La Sierra de San Pedro, declarada ZEPA en el año 1.989 en virtud de la Directiva de 
Aves 79/409 CEE, y posteriormente ZEC, se encuentra incluida en la Red Natura 2000. Este 
agrupamiento de sierras constituye una divisoria natural de aguas entre las cuencas 
hidrográficas del Tajo y del Guadiana, haciendo además de frontera entre las provincias de 
Cáceres y Badajoz. 
 En general estas serranías se disponen paralelamente unas a otras, culminadas por 
crestones cuarcíticos que llegan a alcanzar altitudes de 700 m.s.n.m. Precisamente la máxima 
altitud la encontramos en “El Torrico” (703 m.). El paisaje es típicamente mediterráneo, 
dominado por los montes y las dehesas de encinas y alcornoques, en muchos casos mixtas. 
Además destacan las riveras y arroyos que vierten sus aguas en el río Salor, el Alburrel, el 
Zapatón o la rivera de Albarrágena. 
 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, cuya 
colonia nidificante ocupa el segundo lugar del mundo después de Monfragüe. 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 a explotar 
racionalmente. 
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SERVICIOS: 
 

• Ayuntamiento. Plaza Mayor, 1. Telf.: 927 277002. 
• Guardia Civil. Calle Gabriel y Galán, 12. Telf.: 927 277012. 
• Farmacia F. Jiménez García. Plaza de Extremadura, s/n. Telf.: 927 277006. 
• Centro de Interpretación del Tesoro de Aliseda. C/ Gabriel y Galán, 8. 

Telf.: 927 277280 y 927 277002. 
• Apartamentos Turísticos “Los Alisos”. Carretera de Alburquerque, s/n. 
• Hostal-Restaurante “El Ciervo”. Carretera N-521, Km. 29,2. Telf.: 927 277484. 
• Hostal-Restaurante “El Pozo”. Carretera de Alburquerque, 10. 

Telf.: 927 277576 y 685 243261. 
• Hostal-Restaurante “El Cortijo”. Carretera de Alburquerque. Telf.: 927 277665. 
• Restaurante “La Montería”. Carretera N-521, Km. 77. Telf.: 927 277018. 
• Bar “La Taberna del Cazador”. Carretera N-521. Telf.: 927 277374. 
• Cafetería “Isalaecum”. Plaza Mayor. Telf.: 927 277213. 
• Bar “La Latina”. Calle Luis Chamizo. 
• Bar “Julián Liberal”. Plaza de Extremadura. 
• Bar “Seyna”. Calle Libertad. Telf.: 658 537635. 
• Bar “Quercus”. Calle Arroyo de la Luz, 20. Telf.: 927 277549. 
• Cafetería “El Pericuto”. Calle Arroyo de la Luz, 8. Telf.: 927 277215. 
• Bar “El Guarda”. Calle Arroyo de la Luz, 15. Telf.: 675 847791. 

 
FIESTAS: 
 

• Fiesta Mayor de la Patrona. Se celebra el Martes de Pascua con la tradicional 
procesión de la Virgen Nuestra Señora del Campo hasta el pueblo, para celebrar quince 
días después la romería en su honor en la ermita. 

• Fiesta del Emigrante. Se celebra en la segunda semana de agosto en reconocimiento 
a aquellas personas que se fueron del pueblo y vuelven a él durante el verano. 

• Fiesta del Sindicato. Se celebra el primer domingo de octubre, en este día los 
habitantes de Aliseda pasan un día de romería en la zona de la ermita de la patrona. 

 
GASTRONOMÍA: 
 

• Destaca en la gastronomía aliseña las migas con tocino, el gazpacho de poleo, el frite 
de cordero y la sopa de ajo. 

• Por ser un pueblo con gran tradición venatoria, hay que resaltar los platos de caza, 
como son la caldereta de venado, el guiso de jabalí y los embutidos de venado. 

• Entre los dulces artesanos podemos citar las perrunillas de almendra, las torrijas de pan 
con leche y los coquillos. 

 
OFERTA DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS: 
 

• Senderismo, cicloturismo y rutas ecuestres. 
• Caza mayor y menor. 
• Pesca deportiva. 
• Centro de interpretación del Tesoro de Aliseda. 
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PRINCIPALES WAYPOINTS DE LA RUTA (HUSO 29): 
 
PUNTO              UTM E           UTM N 
Inicio. Plaza Mayor 698805 4366210 
Calle Luis Carrasco 698774 4366152 
Bifurcación, seguir por Calle Virgen 698769 4366089 
Depósito de agua 698603 4365749 
Casa de la Mina 698682 4365749 
Mina de la Pastora 698473 4365299 
Trifurcación, seguir de frente 698457 4365174 
Desvío a la izquierda 698342 4365014 
Cruce de camino, seguir de frente 698258 4364718 
Vado del regato de las Huertas del Peñón 698081 4364457 
Paso de puerta canadiense 697725 4363747 
Carretera de Alburquerque, EX-303 697731 4363686 
Llegada al camino de la ermita Virgen del Campo 697056 4362712 
Alto de la ermita Virgen del Campo 696718 4362527 
Ermita Virgen del Campo 696668 4362504 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


