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Mil caminos por Extremadura sin perderse

Ruta 28 Higuera la Real. Castrejón de

Para acceder al poblado, deberemos tomar

Capote

la carretera que nos lleva a la localidad de
Cumbres de Enmedio (comunidad andaluza)

LONGITUD: 2 kilómetros y 263 metros
DIFICULTAD:

y antes de llegar al límite de la comunidad,

Baja

veremos el acceso a los recintos.

TIEMPO TOTAL: 50 minutos
TIEMPO PARADO: 5 minutos
VELOCIDAD MEDIA: 2.8 Kilómetros
ALTURA DE SALIDA: 425 Metros
ALTURA DE LLEGADA: 423 Metros
ALTURA MÁXIMA: 453 Metros
Acceso al poblado a través de la pasarela

ALTURA MÍNIMA: 420 Metros

Lo primero que encontraremos será a

DESCENSO ACUMULADO: 19 Metros

nuestra

TIPO DE RUTA: Circular

izquierda

el

Centro

de

Interpretación. Los horarios de apertura

El poblado celta de Capote se encuentra

son Jueves y Viernes de 16.00 a 18.00

situado sobre un farallón rocoso que se

horas y Sábado y Domingo de 10.00 a 14.00

encuentra a 7 kilómetros al sur de Higuera

horas. Si no podemos ir en estos horarios y

la

con

días, tampoco vamos a perder mucha

Andalucía, en la confluencia del arroyo

información ya que todo el poblado se

Moriano con el Sillo. Se cree que el

encuentra bien señalizado con carteles

asentamiento comenzó a ocuparse a partir

explicativos por las distintas zonas.

del siglo V antes de Cristo y se eligió el

Pasaremos

lugar

continuaremos adelante y cruzaremos una

Real,

por

muy

las

próximo

defensas

al

límite

naturales

proporcionaba la orografía del terreno.

que

un

chozo

con

cancela 140 metros después.

Una de las construcciones más completas del poblado celta de Capote

zahúrdas

y

Capítulo 31

COMARCA 27 SIERRA SUROESTE

210 metros adelante cruzaremos el arroyo

Continuamos adelante, pasaremos un chozo

Moriano a través de una pasarela y

y llegaremos a la calle central que contaba

continuaremos camino abajo hasta llegar

con unos 5 metros de anchura y que se

115 metros después al molino Rodezno.

bifurcaba a nuestras espaldas en una Y.
Si continuamos adelante, llegaremos a una
zona desde la que se contempla muy bien el
entorno que tiene el yacimiento y que como
indicamos, es propicio tanto para defensa,
como

para

la

obtención

de

recursos

naturales.

Molino Rodezno
Este molino no tiene relacion con el
yacimiento. Data del siglo XV y se cree que
se construyó aprovechando la base de un
molino anterior de la baja edad media.
Por el límite del poblado llegaremos 350
metros después a los restos de una de las
torres defensivas del poblado. Continuamos
hacia

el

interior

del

yacimiento

Restos de una vivienda

y

llegaremos a lo que debió de funcionar
como

plaza

y

que

era

el

punto

de

Continuando el paseo, rodearemos el arroyo

confluencia de una calle que discurría

Moriano hasta llegar nuevamente a la

paralela a la principal y que albergó a

pasarela que tomamos a la izquierda y

distintos talleres metalúrgicos.

habremos finalizado nuestra visita.

Plaza y Taller Metalúrgico

Mil caminos por Extremadura sin perderse

mapa del paseo por el Castrejón de Capote y Arroyo Moriano desde la Pasarela

