Cáparra y Vía de la Plata
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Cáparra fue una importante
ciudad de la Lusitania romana. Su
ubicación sobre la misma calzada
de la Vía de la Plata, que transcurre por el decumanus de la ciudad,
la ayudó a florecer y destacar.
Aquí se conserva el famoso arco
cuadrifonte (tetrapylum) único en
la península ibérica, restos del
anfiteatro, murallas, templo de
Júpiter, foro o termas.
La Vía de la Plata unía Emerita
Augusta (Mérida) con Asturica
Augusta (Astorga), continuando
hasta Sevilla por el sur y hasta
Gijón por el norte. La ruta ha
seguido usándose a lo largo de los
siguientes siglos convirtiéndose
en uno de los caminos de
peregrinación a Santiago. Su
recorrido por la comarca es de 20
km de trazado rectilíneo entre
bellas dehesas.
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Para descubrirlas, en el mismo recinto
encontrarás el Centro de Interpretación
de Cáparra, en el que podrás obtener más
información sobre las características e
historia de la ciudad.
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ituada al norte de la provincia de Cáceres y encajonada entre la sierra de Lagunilla al
norte, los montes de Tras la Sierra al este y la sierra de Santa Bárbara al oeste, la comarca
de Tierras de Granadilla se expande hacia el sur, hacia el hermoso valle del Alagón.
Goza de gran atractivo histórico y paisajístico. La zona constituye un ámbito ideal para los
amantes de la naturaleza y los grandes espacios. Las dehesas atestadas de ganado, el
abrupto paisaje de montañas y gargantas o sus fértiles valles, olivares y bosques
endémicos, le confieren un gran atractivo turístico.
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PATRIMONIO CULTURAL
El valor histórico de la comarca de Trasierra
Tierras de Granadilla se hace presente en las
ruinas romanas de Cáparra, en el paso de la
Vía de la Plata y en la población medieval de
Granadilla, Conjunto Histórico parado en
el tiempo.

¡Buen
camino!

Senderos y rutas
La Vía de La Plata y el Camino de
Santiago son las rutas más destacadas que atraviesan Trasierra Tierras
de Granadilla; pudiendo disfrutar de
Senderos Ecoactivos (PR),
Culturales y del GR10 a su paso por
nuestra Comarca.

Dehesas

Notas

ALGUNOS DATOS

GASTRONOMÍA
Siguiendo la tónica general de la gastronomía extremeña podrás encontrar productos basados en el cerdo ibérico (jamones y
embutidos), de la cabra con la elaboración
de quesos artesanales, ternera ecológica,
del olivo con su afamada variedad
manzanilla cacereña (aceitunas de mesa) a
destacar los productos comarcales:
aceite de oliva virgen extra con reconocimientos del COI y la fábrica de cerveza
artesana con diferentes premios de
reconocimiento nacional e internacional.

Municipios: Ahigal, Cabezabellosa Cerezo, La Granja,
Guijo de Granadilla, Jarilla, Marchagaz, Mohedas de
Granadilla, Oliva de Plasencia, Palomero, La Pesga,
Santa Cruz de Paniagua, Santibáñez el Bajo, Villar
de Plasencia, Zarza de Granadilla.
Área total: 707,8 km2
Altitud: entre 270 y 1.488 m.
Habitantes: 9.012
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TURISMO ACTIVO
El embalse de Gabriel y Galán permite
la celebración de competiciones de
pesca y la práctica de actividades
acuáticas como windsurf, piragüismo,
navegación a vela, remo y motor. El
Centro de Actividades Deportivas en el
Medio Natural “ El Anillo”, es una
apuesta por un modelo de desarrollo
sostenible basado en la creación de
proyectos e iniciativas innovadoras en
el ámbito del deporte, del turismo
deportivo y de naturaleza; actual centro
BTT y Trail. Práctica de parapente en el
Pico Pitolero en Cabezabellosa.

TAMBIÉN
RECOMENDAMOS

”
Museos
y centros

CENTRO DE
INFORMACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN
DEL LINCE: en el
municipio de Zarza de
Granadilla. Este centro
ofrece información y
sensibilización sobre el
Lince y el trabajo que
en esta comarca se

está llevando para su
conservación y reintroducción
peninsular, con imágenes en
tiempo real del día a día de los
linces que se encuentran en el
centro de cría en cautividad
de dicha localidad.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN CIUDAD ROMANA DE
CÁPARRA: dotado de paneles,
una maqueta, objetos y medios
audiovisuales que de manera
didáctica, explican la función y
estructura de esta ciudad
romana. Se encuentra en el
mismo recinto arqueológico.
Consultar horarios.

Asociación para el
Desarrollo de la
Comarca de
Trasierra-Tierras de
Granadilla

Más info
www.cedercaparra.es

En el límite entre los términos municipales de Guijo de Granadilla y Oliva de
Plasencia, por la carretera CC-11.2.
Cuenta con centro de interpretación.

medieval
de Granadilla
2 Villa
Conjunto histórico a orillas del embalse
de Gabriel y Galán con impresionante
muralla y magnífica fortaleza.

Calzada romana en Cáparra

CASA MUSEO DE GABRIEL Y
GALÁN: en Guijo de Granadilla. La
que fue la casa del poeta alberga
una interesante colección de sus
recuerdos. De interés etnográfico.
Consultar horarios.

Entorno bucólico donde
visitar el antiguo poblado
de los trabajadores que
construyeron la presa.
Lugar de paso y dormidero
de grullas.
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4 Víala Plata
A su paso por el arco de
Cáparra se encuentra el
miliario CX, que marca las
ciento diez millas desde
Mérida.
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CENTRO DE INNOVACIÓN
DEPORTIVA EN EL MEDIO
NATURAL “EL ANILLO”: situado
cerca del poblado del Pantano de
Gabriel y Galán en un entorno
natural de gran valor, lo integran
unas instalaciones en forma de
anillo dedicadas a la práctica,
formación e investigación de
diversas disciplinas deportivas.
Galardonado con el Architectural
Review Awards for Emering
Architecture 2009.
.
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Olivares y embalse de Gabriel y Galán

Localidad que fue fundada por los musulmanes
en el siglo IX. Esta villa amurallada está
declarada Conjunto Histórico-Artístico desde
1980 y en 1984 se incluyó en el Programa de
Recuperación de Pueblos Abandonados, está
considerada la tercera localidad mejor
amurallada de España, por detrás de Ávila y
Lugo. Fue desalojada por declararse zona
inundable cuando se realizaron las obras de
construcción del embalse. Lo más destacado
que puedes visitar son sus murallas almohades,
castillo cristiano, la Plaza Mayor con varias
casas que conservan su estructura original
como el Ayuntamiento, Juzgado de Paz, Casa
Cuartel y la Casa de las Conchas.

Información
de interés

5 visitas
imprescindibles

Fiestas de
atractivo turístico
PRIMAVERA VIVA: Se celebra por los
pueblos de la comarca (abril y mayo)
durante la estación primaveral.
Senderismo, gastronomía, cultura...
TEATRO ROMANO EN CÁPARRA: 4ª sede
del festival de Mérida, se ha convertido
en uno de los eventos referentes de la
comarca (agosto). Actividades
paralelas al festival.
SEMANA CULTURAL DE GABRIEL Y GALÁN:
fiesta en honor al poeta José Mª Gabriel
y Galán. Guijo de Granadilla (mayo).
MERCADO MEDIEVAL: en Ahigal (agosto).

En Cabezabellosa: más de
500 años y 25 metros de
altura. Refugio ancestral de
los rebaños de cabras y
ovejas locales.

Áreas protegidas
ÁRBOL SINGULAR ROBLE DEL
ACARREADERO: en el término municipal de
Cabezabellosa. Un roble melojo (Quercus
pyrenaica) de impresionante porte.
ZEPA EMBALSE GABRIEL Y GALÁN: integrada
en Red Natura 2000, el humedal se encuentra
sobre los límites de Guijo de Granadilla,
Mohedas, La Pesga y Zarza de Granadilla.
LIC GRANADILLA: integrada en Red Natura
2000, lo comprende el propio embalse de
Gabriel y Galán hasta finalizar limitando con la
sierra de Gredos (gran diversidad de
hábitats). Con objeto de reintroducir el Lince
ibérico en éste espacio, se ha instalado el
Centro de Recuperación del Lince Ibérico en
Extremadura.

