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isitar Capadocia, milagro de
la naturaleza en el centro de
Turquía y Patrimonio Mun-
dial de Unesco, forzará los lí-

mites de la imaginación del visitante, con
todos sus tesoros naturales, culturales y
artísticos. La región, formada por la ero-
sión durante milenios, nos ofrece  una at-
mósfera fantástica y nos atrapa con sus
casas trogloditas, sus iglesias soberbias y
sus ciudades subterráneas.

Hace dos millones de años, las monta-
ñas Erciyes, Hasandag y Güllüdag eran
volcanes activos de Capadocia. Tras las
erupciones, la lava derramada en los la-
gos neógenos cubrieron la región. Poste-
riormente, las capas de tufos fueron
erosionadas por los ríos (particularmente
por el Kızılırmak) y por los lagos, y de es-
te modo la Capadocia alcanzó su aspecto
actual. Las maravillosas chimeneas de
hadas, cónicas, puntiagudas, de colum-
na, de sombrero... son el resultado de la
erosión de las aguas y de los vientos.

La zona ha sido habitada desde la era

prehistórica y muchas civilizaciones deja-
ron su huella, empezando de los hattis y
seguidos por los hititas, los frigios, los
persas, los romanos, los bizantinos, los
selyúcidas y los otomanos. Capadocia,
por su situación geográfica, era una re-
gión extremadamente estratégica. Por lo
tanto llevaba las influencias históricas y
culturales de las rutas de comercio im-
portantes, como la Ruta de Seda. Diferen-
tes filosofías y religiones se cruzaron en
esta región. En el siglo II, los cristianos
vinieron a instalarse en Derinkuyu pa-
sando por Antakya (Antioquia) y Kayseri.
Los primeros cristianos se refugiaron en
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las ciudades subterráneas, donde dispo-
nían de almacenes de provisiones, fuen-
tes de agua, producción de vino y
templos para protegerse de las persecu-
ciones e invasiones. 

Las ciudades subterráneas de Capado-
cia son sorprendentes y fascinantes. En
la región se encuentran muchas, pero las
más celebres se sitúan en Kaymaklı, De-
rinkuyu, Mazı, Özkonak y Tatlarin. Estas
ciudades han servido durante mucho
tiempo como refugios y ahora están
abiertas a la visita después de la restau-
ración.

También se afirma que existen más de
mil iglesias y capillas en la región de Ca-
padocia. La variedad de su arquitectura,
su ordenación artística y su decoración
interior son fascinantes. La mayoría de
estas iglesias están adornadas con fres-
cos que son el fruto de un trabajo minu-
cioso. Hoy en día, los trabajos de
reparación y restauración de las ciudades
subterráneas y de las iglesias continúan
regularmente para recibir una gran canti-
dad de visitantes.

Se puede disfrutar del incomparable
paisaje de Capadocia en un paseo a caba-
llo, en bici o realizando una excursión de
jeep safari, con una scooter o con una ex-
cursión en globo para contemplar el fas-
cinante paisaje de la región. Después, es
fácil desprenderse del cansancio del día
asistiendo a un ritual de los derviches gi-
róvagos “sema” o en las cenas típicas lla-
madas “noches turcas”, con bailes
folclóricos y degustando el mejor vino de
la zona. 

ARTESANÍA

La artesanía también tiene importancia
en Capadocia. La piedra local semiprecio-
sa, el ónix, coge formas diversas antes de
llegar sobre los puestos. Las muñecas de
tela, vestidas con ropas alegres multicolo-
res, que reflejan la simpatía de la región,
son muy apreciadas por los coleccionis-
tas. En Avanos, la tradición de alfarería
continúa desde la civilización Hitita. El vi-
no que se hace con técnicas tanto anti-
guas como modernas es otro objeto de
souvenir que se desarrolló en la región.

La Capadocia, que es una galería natu-
ral de arte, envuelve sus visitantes de
 naturaleza, historia y cultura con miste-
rios y bellezas. 

http://www.goturkey.com/
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