
 

PROGRAMA “CONOCE EXTREMADURA”:  

RUTAS POR ÁREAS PROTEGIDAS DE 

EXTREMADURA 

 

            “DHESAS DE JEREZ”: YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DEL    

CASTREJÓN DE CAPOTE Y SU ENTORNO. 

 

           

  

1. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL ESPACIO NATURAL 

El Castrejón de Capote está ubicado en el término municipal de Higuera la Real, 

localidad del Sur de la Provincia de Badajoz, en la Comarca Sierra Suroeste de 

Extremadura. Exactamente, se encuentra emplazado a siete kilómetros al sur de Higuera 

la Real, justo en los límites extremeños con Andalucía y muy cercano a la frontera 

portuguesa. Se encuentra enmarcado por los pronunciados barrancos de los ríos Sillo y 

Álamo, que confluyen bajo él, ocupando una especie de península de cuatro hectáreas de 

extensión. 

Su situación geográfica, entre el Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos 

de Aroche y la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Zona de Especial 



 

Conservación (ZEC): “Dehesas de Jerez”,  hacen del entorno del Castrejón de Capote un 

lugar interesante y bello para visitar. Este enclave paisajístico posee un gran atractivo 

natural y cuenta con una fauna rica que acompaña a la exuberante flora rupícola, de 

bosques de fresnos jalonados de espinos navarros, adelfas y acebuches; todo ello unido a 

una intensa vegetación, a base de jaras pringosas, majuelos, encinas y madroños. 

 Al indudable valor natural de este lugar, hay que sumarle su gran importancia 

histórica, arqueológica y etnográfica al poseer no solo el único yacimiento celta 

perteneciente a la antigua Beturia Céltica visitable en Extremadura sino que además 

existen restos etnográficos de gran interés como un molino harinero del siglo XV. Todo 

junto; arqueología, naturaleza, etnografía e historia, se aúnan en el Castrejón de Capote 

convirtiéndose en un lugar de una gran riqueza y merecedor de ser conocido y disfrutado. 

 

2. COMO LLEGAR 

 

 



 

Se encuentra situada al sur del término municipal de Higuera la Real, en los límites 

con el Parque Natural de los Picos de Aroche y Sierra de Aracena. 

Desde Badajoz, Mérida o Sevilla lo mejor es llegar a Fregenal de la Sierra y 

desde ahí coger la N-435 en dirección a Higuera la Real, tras atravesar esta localidad 

continuamos por la misma carretera en dirección Sur hacia Huelva. A unos 4 kilómetros 

de Higuera la Real se toma el desvío en el Km 102.2 a la izquierda (hay un hito 

kilométrico indicándolo). Recorridos unos 2 km por esa carretera local se llega al 

Yacimiento. 

Desde Huelva se llega por la Carretera Nacional N-435, desviándonos a la 

derecha en el km 102.2 en el cual hay un hito kilométrico. Recorridos unos 2 km por esa 

carretera local se llega al Yacimiento. 

Antigua Carretera N-435 – km 106,5 (límite provincial de Huelva). 

 

3. LUGAR Y HORA DE LLEGADA 

El lugar de llegada será el Centro de Interpretación del Castrejón de Capote, 

situado a 6 kilómetros de Higuera la Real. El grupo deberá presentarse entre las 9.30 y 

las 10.00 aproximadamente. Es aconsejable confirmar con los monitores la asistencia con 

al menos una semana de antelación. 

 

4. CONTACTO 

Centro de interpretación del Castrejón de Capote. 

Antigua Carretera N-435 – km 106,5 (límite provincial de Huelva). 

Teléfonos: 620855985  

Correo-e: castroceltadecapote@gmail.com  

Horario: verano: jueves y viernes de 18:00 a 21:00  

                            Sábados y domingo de 10:00 a 14:00  

              Invierno: de jueves a domingo de 10:00 a 14:00  

 

5. PROGRAMA EDUCATIVO 

 

Actividad 1: Visita al Centro de Interpretación.  

 

Tiempo aproximado: 60 minutos. 

El Centro de Interpretación está ubicado al lado del antiguo puente del Sillo, a 

unos 6 kilómetros de Higuera la Real, en el mismo límite con la provincia de Huelva. 

En el Centro se recibirá a los alumnos/as y se organizarán dos grupos más 

pequeños para trabajar mejor con ellos. Uno de estos grupos entrará en la sala de 

exposiciones del Centro de Interpretación, mientras que el otro se quedará en la cabaña 

de madera realizando alguna actividad lúdica, además de ver diferentes paneles sobre la 

cultura y los diferentes espacios naturales de las mancomunidades Sierra Suroeste, 

Tentudía, y la Campiña Sur. 

 En la sala de exposiciones verán dos audiovisuales: uno referente a la historia de 

Capote y el otro sobre la dehesa extremeña. Seguidamente se les explicará los diferentes 

paneles explicativos e interpretativos que tratan sobre el yacimiento arqueológico, la 
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etnografía y el entorno natural del Castrejón de Capote. También se les mostrará una 

maqueta sobre el yacimiento y su entorno y las diferentes reproducciones de hallazgos 

encontrados en las excavaciones arqueológicas. 

 Ambos grupos rotarán, de manera que cada uno de ellos estarán tanto en la cabaña  

como en la sala de exposiciones del Centro de Interpretación. 

 

Actividad 2: Visita guiada por el yacimiento arqueológico y por su entorno 

natural.  

 

Tiempo aproximado: 2 horas. 

Desde el Centro de Interpretación, partirá el trayecto que conducirá al yacimiento 

arqueológico ubicado en un cerro amesetado en forma de espolón, rodeado en tres de sus 

cuatro lados por el río Sillo y el arroyo Álamo que confluyen al pie, formando un 

pronunciado meandro.  

En primer lugar, se explicará un chozo de pastor de finales del siglo XIX o 

principios del siglo XX, zahúrdas y cochiqueras que están muy próximo al Centro de 

Interpretación y de ahí se tomará una senda. Durante el camino, que sigue la dirección 

del río Sillo, se podrá disfrutar de la vegetación del lugar: espinos navarros, encinas, 

acebuches, fresnos, jaras pringosas, retamas, lavanda, etc, así como de las aves más 

características: el buitre leonado, el águila perdicera y culebrera, Martín pescador, 

jilgueros, etc. 

 Finalizado el primer tramo del camino y para poder acceder al yacimiento 

arqueológico será necesario cruzar el arroyo Álamo por medio de un bello puente colgante 

que suele gustar mucho a todos, especialmente a los niños/as. Pasado el puente, se volverá 

a tomar un camino que nos conducirá por las diferentes parte del poblado celta de Capote, 

pero antes bajaremos al río, justo en el punto donde el arroyo Álamo confluye en el río 

Sillo, para ver un molino de rodezno del siglo XV construido sobre otro más antiguo.  

Visitado el molino, se continuará con el trayecto siguiendo el curso del río y con 

unas preciosas vistas hasta adentrarnos en el antiguo poblado celta donde se irá 

explicando cada una de sus partes excavadas. Finalizada la visita en el yacimiento, 

regresaremos, nuevamente cruzando el puente colgante. Una vez en el Centro de 

Interpretación, se dejará un tiempo para bajar al río mientras se descansa y se finaliza el 

cuadernillo didáctico.  

Durante todo el trayecto los alumnos/as divididos en grupos tendrá un cuadernillo 

didáctico que podrán ir rellenando o luego al final de la visita guiada. 

  

Actividad 3. Visita guiada al Centro de Interpretación del Cerdo Ibérico 

 

Tiempo aproximado: 45 minutos. 
La dehesa es el ecosistema predominante en el entorno natural de Higuera la Real, 

este entorno ha propiciado desde antaño que sea el modo de subsistencia de la población, 

ya que se ha aprovechado tanto la agricultura la ganadería y el ámbito forestal. 

Para ello se propone la visita al Centro de Interpretación del Cerdo Ibérico, que se 

encuentra situado en la planta superior de un antiguo Claustro Jesuítico. En él se puede 



 

conocer la vida del Cerdo Ibérico, los productos que de él se derivan, así como entorno 

donde nace, crece, vive y se alimenta, LA DEHESA. 

El recorrido se realiza entre paneles y audiovisuales que muestran diversas escenas 

para conocer el entorno natural y el principal animal que vive en él Cerdo Ibérico. 

 

 

6. ACTIVIDADES ALTERNATIVAS 

 

Tiempo aproximado: 60 minutos o 45 minutos 

Ruta por el entorno natural de Higuera la Real por el que se visitarán una serie de 

molinos harineros de origen árabe que aún hoy se conserva en pie gran número de ellos. 

 

7. CONSEJOS PARA LA VISITA 

 

- Es muy importante confirmar la visita a los monitores con al menos una semana 

de antelación, y ser puntuales. No respetar estas dos consideraciones puede 

trastocar el buen desarrollo de la visita. 

-  Es aconsejable llevar ropa deportiva y calzado cómodo, preferiblemente de 

montaña.  

- Tan importante como llevar ropa adecuada es estar bien hidratados: 

agradeceremos llevar una botella de agua en la mochila. 

-  Si el tiempo está lluvioso, se recomienda traer chubasquero y paraguas.  

- Es recomendable también traer gorra, prismáticos y cámara de fotos. También es 

aconsejable que previamente se estudie en el aula el ecosistema y el entorno de la 

visita.  

 

- En el Centro de Interpretación:  

- Escuchar a los monitores, hay muchas cosas interesantes que aprender.  

-  No tocar nada sin permiso de los guías o de los profesores que acompañan el 

grupo. 

  

Cuando se realice la ruta: - 

- No alejarse del guía, ya que cabe la posibilidad de perderse en el campo; y como 

ocurre en el Centro de Interpretación, hay cosas interesantes que aprender.  

- Ayúdanos a mantener limpia la naturaleza y todo tu entorno utilizando los 

contenedores de basura. 

-  Si cortamos o arrancamos la vegetación, estamos privando a otros de que 

disfruten de ella.  

-  Si hacemos demasiado ruido molestaremos a la fauna, además nos perderemos la 

oportunidad de observarla y escucharla en su estado natural.  

-  Las señales o las mesas de los merenderos están ahí para servirte. Ayúdanos a 

conservarlas para que también otros, como tú, puedan utilizarla.  

-  Si escribes en paredes o en cualquier otro elemento, nos dejarás un mal recuerdo 

de tu visita.  



 

- Todas las puertas y cancelas que necesitemos abrir a nuestro paso deberán quedar 

cerradas, pues podríamos ocasionar graves problemas si el ganado se escapa. 

 

 

8. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

- Aparcamiento para autobuses en el mismo recinto del Centro de Interpretación. 

- Acceso al Centro de Interpretación: el camino que hay que tomar para llegar está 

asfaltado y perfectamente acondicionado.  

-  El Centro de Interpretación está adaptado para discapacitados, la ruta por las 

ruinas no. 


