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FF Las maravillas de 
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Los petroglifos de Arabia Saudí

El sitio del bautismo

Susa: capital de la riqueza persa

Maymand, erosión hecha arquitecta

La necrópolis de Beit She’arim en Israel
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El mismo año que comenzó con el 
triunfo de la revolución cubana y 

alzó al poder a Fidel Castro. El mismo 
en el que Francisco Franco inauguraba 
el monumento del Valle de los Caídos 
y en el que se formaba la banda terro-
rista ETA. Fue el mismo que en Egipto 
se intentó levantar la presa de Asuán, 
un proyecto que amenazaba a los mo-
numentos de Nubia. Este hecho movi-
lizó a la comunidad internacional que 
trabajó para proteger estas obras a tra-
vés de una declaración que partía de la 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, Ciencia y la Cultu-
ra (UNESCO). Así nació la categoría de 
Patrimonio de la Humanidad, una figu-
ra que, desde 1959, pretende defender 
el legado de este tipo de monolitos.
La campaña a favor de los monumen-
tos de Egipto tuvo tanto éxito que la 
experiencia se repitió en otros lugares 
como Venecia, Moenjodaro en Pakis-

tán o Borobudur en Indonesia. Así, la 
UNESCO empezó a clasificar los luga-
res culturales y naturales que los países 
debían proteger año tras año. Un títu-
lo que supone un compromiso de los 
países en conservar esos monumentos. 

Aunque en un principio el título estaba 
dividido en dos movimientos: uno re-
ferente a la conservación de sitios cul-
turales y otro para la protección de la 
naturaleza. El objetivo siempre fue su 
integración un hecho que se produjo en 
1972 en la Conferencia General de la 
organización. 
El comité está compuesto por 21 países  
(España es uno de ellos al que se une 
Estados Unidos, Canadá y Marruecos, 
entre otros). Estos recogen las solicitu-
des y deben encargarse de que cumplen 
los objetivos del galardón: que los es-
tados definan los lugares de valor uni-
versal, revisar la protección alentando a 
los países a que refuercen la seguridad 
de estos espacios, ayudar a crear me-
canismos fiables para salvaguardarlos 
con ayuda del Fondo Mundial, prestar 
la ayuda necesaria para aquellos que 
corren peligro inminente y promover la 
conservación del patrimonio cultural y 
natural.
En su 57 cumpleaños todo vuelve a don-
de empezó. Y es que las revueltas árabes 
y los conflictos abiertos en los países de 
Oriente Medio ya han provocado una 
destrucción inimaginable. Libia, Egip-
to o Siria son los principales focos. De 
hecho, en este último país se han des-
truido las seis maravillas descubier-
tas. Algo que ha hecho a la UNESCO a 
comprobar el estado de los declarados 
Patrimonios de la Humanidad y pedir 
su conservación. Un objetivo difícil de 
lograr, especialmente con la aparición 
del Estado Islámico, el cual ya ha ata-
cado a monumentos importantes como 
Palmira o la iglesia católica de Irak.
Pero este hecho no ha amedrentado a 
la UNESCO que sigue declarando re-
forzando la cultura de Oriente Medio y 
los símbolos principales de las diferen-
tes razas que ha acogido a lo largo de la 
historia. El pasado 2015 declaró cinco 
lugares como Patrimonio de la Huma-

La protección de Oriente Medio
Las destrucciones de monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad en Oriente Medio no han impedido a la UNESCO seguir 

reconociendo el valor de la cultura de estos países

Carlos Cienfuegos 
BILBAO

La UNESCO sigue 
defendiendo el patrimonio 
cultural de Oriente Medio 

a pesar de las guerras y 
de las bandas terroristas 
que están atacando a su 

conservación
nidad: la ciudad de susa en Irán, el si-
tio del bautismo de Jesús en Jordania, 
el paisaje cultural de Maymand en Irán 
el arte rupestre de la región de Hail en 
Arabia Saudí y la necrópolis de Beit 
She’arim en Jerusalén. 
Cinco maravillas que se unen a una lar-

ga lista en la que ya se encuentran si-
tios emblemáticos como la Acrópolis de 
Atenas, las islas Galápagos en Ecuador, 
el parque de Yellowston en estados Uni-
dos y la Alhambra en Granada. Un viaje 
por las declaradas nuevas maravillas de 
Oriente Medio.
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Susa: capital de la riqueza persa

Dice la tradición persa que Susa 
es la primera ciudad del mun-
do. La realidad es que habría 

que remontarse hasta el 2.500 a.C. para 
contemplarla en su máximo esplendor. 
Situada al sur oeste de Irán, cerca de la 
frontera con Irak, la capital del reino de 
los Elamitas fue el epicentro de las re-
laciones comerciales de la Mesopotamia 
del este. Ahora sus ruinas recortadas 
contra el horizonte de la calcinada lla-
nura de Juzistán, se alzan con el máximo 
título que se puede entregar a un lugar 
turístico y cultural.
Y es que su larga historia a pocos deja-
ría indiferente. Fundada por el rey Hus-
hang, a quien se le atribuye el descubri-
miento del fuego usando hierro y una 
piedra de pedernal, Susa siempre fue 
uno de los principales objetivos a con-
quistar. Podría ser porque era una de las 
pocas urbes en las que su sociedad au-

mentaba. También por la riqueza de los 
elementos que construían con cerámica 
destacando los vasos estilizados. Pero, 
como el resto de ciudades importantes 
de la época, lo que realmente importaba 
a los conquistadores eran los tesoros que 
se escondían en sus palacios. 
El poder y la hegemonía fueron, de he-
cho, dos de las principales causas que 
mantuvo el conflicto milenario entre la 
metrópolis persa y la el resto de ciudades 
de Mesopotamia. Una guerra que fue la 
causa de su hundimiento. Proceso lar-
go que pas´´o por varias fases. Hacia el 
2350 a. C. Susa cayó en manos de Sargón 
el Grande, rey de Acad, que mantuvo 
el poder durante dos siglos. Al resurgir 
elamita la capital se convirtió en una es-
pecie de recinto sagrado. Se construyó el 
templo zigurat de Inshushinak, dios de 
la Tormenta y señor de Susa, así como su 
protector. Por su parte, el cebú, una es-

pecie de toro con 
cuernos rectos, 
se convirtió en el 
emblema. 
Pero eso no supu-
so el fin del acoso 
a la ciudad. Ba-
bilonios y asirios 
se encargaron de 
dejar a la urbe 
p r á c t i c a m e nt e 
en ruinas. Pero 
los persas per-
sistieron en 
su intento 
de que Susa 
fuese el epi-
centro del 
mundo. Su 
riqueza, de 
hecho, fue 
el motivo 
que llevó 
a Alejan-
dro Magno 
a ocupar-
la una vez 
c o n q u i s -
tó el rei-
no persa. 
De hecho 
fue con 
su muerte 
cuando su 
categoría fue descendiendo hasta 
convertirse en la capital de una simple 
región y no la de un reino como lo fue 
entonces. 
La Susa de los elamitas hoy práctica-
mente no existe. Pero si quedan los res-
quicios como las figuras culturales y ar-
quitectónicas de la ciudad que fue en su 
día. 

Reedescubrimiento

Fue el arqueólogo inglés William Loftus 
quien reedescubrió la metrópolis en el 
año  1850. En ella se pudieron reconocer 
algunos de los restos clásicos como  la 
Acrópolis, la Ciudad Real o la Ciudad de 
los Artesanos. Pero si algo destacaba en 
esta ciudad  era la Apadana donde se en-
contraba el Gran Palacio del Rey Darío. 
Una infraestructura que está mencio-

nada 
hasta en la Biblia en el libro de 
Ester. Estaba decorado con mosaicos 
que estaban teñidos de colores esmal-
tados que fueron decorados por los ba-
bilonios. Las paredes estaban decoradas 
por numerosas esfinges y genios alados, 
que podían llegar a medir setenta centí-
metros de altura.
Pero aunque la Susa de entonces sea 
prácticamente inexistente, siempre que-
dan signos de la civilización que acogió. 
Y es que la riqueza de Susa se debe prin-
cipalmente a su situación estratégica cer-
cana al mar Egeo y por la que pasaba el 
río Kerja, que según la profecía transmi-
tía riqueza a los que vivían cerca de ellos. 
Una ciudad que aunque no consiguió so-
brevivir a los milenios sí consiguió ser 
reconocida como lo que en su día fue, la 
capital de la cultura persa.

Capital de Oriente medio durante milenios, se convirtió en el principal foco durante las guerras que se celebraron a.C. por los tesoros 

que poseía. Hoy se trata de uno de los principales focos turísticos persas
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El sitio del bautismo: patrimonio de la humanidad

                Dos naciones no cristianas, Israel y Jordania compiten por el lugar donde fue bautizado Jesús 

Karen Márquez A. 
BILBAO

GUÍA DEL VIAJERO
Visitar el lugar donde fue bautizado 
Jesús implica también recorrer otros 
sitios de similar importancia. Una 
oferta variada incluye al Monte Nebo, 
Madaba, el Mar Rojo y el Muerto.
Monte Nebo
Encontrarás el mirador desde donde 
se ve la Tierra Prometida a Moisés, la 
iglesia levantada en su honor siglos 
atrás, además de los mosaicos de la 
era bizantina.
Madaba
En el templo greco-ortodoxo de San 
Jorge se encuentra el mosaico con un 
mapa de la zona que data aproxima-
damente del siglo 6 y muestra territo-

rios de Palestina, 
Egipto, delta del 
Nilo y Siria, en-
tre otras regiones. 
Es recomenda-
ble que antes de 
entrar tome una 
charla informati-

va en una sala junto a la iglesia, donde 
le explicarán la importancia y los
sitios del mapa.
Betania y el río Jordán
Podrá visitar la iglesia greco-ortodoxa 
de cúpula dorada, los restos de la igle-
sia levantada en honor a Juan Bautis-
ta, los escalones por donde habría ba-
jado Jesús y, por supuesto, el río.
Mar Rojo
Particularmente, la ciudad de Aqaba 
es un destino turístico donde los inte-
reses se enfocan principalmente a las 
actividades relacionadas con el mar. 
Hay hoteles de todas las categorías; 
incluso, en los alrededores existen si-
tios donde se puede acampar.

Mar Muerto
Famoso por la alta salinidad de sus 
aguas, si bien tiene una playa de uso 
público, las mejores y más cómodas 
se encuentran en el interior de los re-
sorts ubicados a sus orillas: 

DATOS CURIOSOS
+ Las aguas sagradas del río Jor-
dán”, siempre han sido regaladas 
por los frailes franciscanos (sin 
ir más lejos, las princesas Leo-
nor y Sofía han recibido una 
botella lacrada), pero también 
se puede comprar en ciertos 
comercios e incluso por inter-
net.
+ Se piensa que Juan el Bautis-
ta vivía en una cueva situada 
junto a este punto y que por eso 
eligió este lugar para sus bautis-
mos. Atualmente sólo se conservan 
los cimientos y algunos mosaicos.
Todo este recinto se abrió al público 

en el año 2000, asistiendo a la inaugu-
ración el papa Juan Pablo II tal y como 
atestigua un mosaico conmemorativo 
situado junto a la piscina bautismal 
c r u c i f o r - me.

Sitio bautismal 
en Israel

Sitio bautismal 
en el Jordán, patrimonio 

declarado 

     Ubicado a 9 kms. al norte del Mar Muerto,  lo conforman tell Al-Kharrar, y las iglesias de San  Juan Bautista

El 12 de julio de 2011 Israel reabrió 
al público “Qasr al-Yehud”; los jor-
danos reivindicaron en cambio el 

sitio en la ribera oriental del río Jordán, 
visitado por Juan Pablo II, Benedicto XVI 
y ahora Francisco. Este último, declara-
do patrimonio de la humanidad por la 
Unesco. Una decisión   acertada que apo-
ya la preservación de esta área que cuenta 
con restos romanos y bizantinos, inclu-
yendo también vestigios de cinco iglesias 
paleocristianas y capillas. Allí actualmen-
te se celebran bautizos y se ha convertido 
en uno de los lugares más importante de 
peregrinación cristiana. 
La decisión se conoció durante la reunión 
del Comité de Patrimonios de la Huma-
nidad, celebrado en Bonn, Alemania para 
Julio del 2015; en donde se discutieron y 
examinaron las propuestas de 37 propie-
dades para ser parte del listado. Entre las 
que se encontraban por ejemplo: lugares 
de la revolución industrial Meiji en Japón: 
siderurgia, construcción naval y extrac-
ción de hulla en Japón; La gran montaña 
Burkhan Khaldun y su paisaje sagrado 
circundante en Mongolia; las zonas his-
tóricas de Baekje (República de Corea), el 
Jardín botánico de Singapur (Singapur) y 
los Paisajes culturales de Maymand (Re-
pública Islámica del Irán) que también 
quedó entre los elegidos.  De acuerdo con 
declaraciones del Ministro de Turismo de 
Jordania, Nayef Fayez, el país se ocupó de 
todos los requerimientos necesarios para 
lograr que Betania formara parte de la 
lista. Sin embargo, resaltó, el trabajo debe 
ser continuo para mantener este nombra-
miento en el futuro.
Cada año el llamado lugar de bautizos, 
recibe numerosas visitas, tanto locales, 
como extranjeras, así como de peregrinos. 
De hecho el número de viajeros en 2014 
incrementó 8.7% con respecto al año an-
terior, ello representó 91,555 personas, de 
acuerdo con estadísticas del Ministerio de 
Turismo y Antigüedades. Betania de Tran-
sjordania, que es reconocida como uno de 

los lugares más sagrados del mundo, se 
suma a Petra, Quseir Amra, Um Al Rassas 
y Wadi Rum que son los otros cuatro lu-
gares de Jordania que desde hace tiempo 
forman parte del listado de UNESCO.
El sitio es admirado por amantes de la 
historia y miles de turistas porque 
está formado por restos físicos 
asociados con uno de los acon-
tecimientos históricos más 
importantes para la tradi-
ción religiosa: el bautis-
mo. Incluye  un sistema 
de recolección de agua 
y piscinas, así como 
capillas, un monasterio, 
cuevas ermitaños y esta-
ciones de peregrinos. Más 
allá de su importancia clave, 
el sitio también se asocia con la 
vida y la ascensión de Elías (tam-
bién llamado Elías y Eliseo), que es de re-
levancia común a las religiones monoteís-
tas. En los alrededores, considerando que 
se trata de Tierra Santa, varias religiones 
han instalado o están en proceso de poner 
sus templos de oración para visita de los 
feligreses.
Algo que continúa hasta hoy. A fines del 
siglo 20, por ejemplo, y luego de firmar 
un tratado de paz entre Jordania e Israel, 
arqueólogos descubrieron las ruinas de 
una pequeña iglesia bizantina levantada 
en honor al carácter sagrado de Betania. 
Actualmente, la cúpula dorada de la igle-
sia ortodoxa instalada en el lugar llama la 
atención de los visitantes, quienes muchas 
veces se sientan a contemplar los frescos 
inspirados en el bautismo de Jesús y el 
mosaico en su interior.

Recomendaciones de la UNESCO 
El Comité del Patrimonio Mundial alienta 
además a todos los Estados Partes perti-
nentes para garantizar la protección de la 
orilla oeste del río Jordán para preservar 
vistas y líneas de visión de la propiedad 
importantes. La autoridad responsable de 
la gestión del Sitio del Bautismo, “Betania 
de Transjordania” es la Comisión Sitio del 
Bautismo, que es dirigido por una junta 
independiente de fideicomisarios desig-

nados por H. M. El 
rey Abdullah II bin 
al-Hussein y presi-
dido por H.R.H. 
Príncipe Ghazi 
bin Muhammad. 
Los ingresos ge-
nerados en el sitio 
se utilizan para la 
administración y 
gestión de la pro-
piedad. Como 

resultado de estos re-
cursos financieros 
adecuados, el equi-
po de gestión está 
bien formado y 
cualificado.

La propiedad 
ha sido designada 
como un sitio de 
antigüedad según la 
Ley de antigüedades 
21/1988, art. 3, párrafo 
8. Esta ley prohíbe la 
destrucción, daño o 
alteración de la 
misma antigüedad 
y regula el 
d e s a r r o l l o 
funciona en 
torno a ella, 
a fin de evitar 
un impacto 
importante en 
la antigüedad y 
en su percepción 
del contexto. La 
propiedad y su zona 
de amortiguamiento 
están igualmente 
protegidas por 
la legislación 
Jordan Valley 
Authority y 
en el nivel 
de sitio por 
los Estatutos de 
la Comisión del 
sitio del bautismo.El 
objetivo de estas leyes 
es proteger la propiedad 
de las posibles amenazas futuras, y se 
centra principalmente en el desarrollo del 
turismo y proyectos que podrían poner 
en peligro la naturaleza y el carácter de 
la de su entorno inmediato y del sitio.
Se recomienda que la suspensión de la 
construcción se expida por la propiedad 
para evitar toda nueva construcción, 
excepto las dedicadas exclusivamente 

a la protección de restos. 
arqueológicos.

La visita Papal y un despegue 

turístico 

El milagro turístico
De Amman a Betania, donde 

San Juan Bautista bautizó a Jesús 
en el borde del río Jordán, el Papa 

Francisco visitó en mayo del 2014 
la Jordania más profunda. Esto trae-

ría al parecer una bendición más 
grande al sitio que ha sido visita-

do ya por otros Papas como Be-
nedicto XVI, quien en su visi-

ta en 2009, puso la primera 
piedra para dos iglesias en 
este sitio, una de la Iglesia 

Católica Griega y otra de 
la Iglesia Católica Romana. 

A 120 km. por hora, con su 
convoy y caravana blindada 

por soldados y carros artillados, 
estaban a la vista los espectacu-
lares paisajes desérticos, las tien-

das de los beduinos, los saludos 
de los musulmanes a su paso.  

Hasta encontrarse a 1 hora 
de Amman, en una iglesia 

latina en construcción, 
con los refugiados si-
rios, palestinos e iraquíes.

Para Jordania la visita no 
sólo constituyó el fortaleci-

miento de los vínculos entre 
la iglesia y el gobernante sino 

que también fue fundamental para 
afianzar la idea de convertir al país 

en “La Meca de la Cristiandad”, con la pro-
yección de recibir a más de 20 millones de 
turistas dispuestos a visitar los múltiples 
lugares sagrados de este lugar, que también 
es Tierra Santa. Después de descubrimien-
tos arqueológicos en 1996 ha quedado 
establecido que Betania del Jordan, como 
se menciona en La Biblia, es donde fue 
bautizado Jesús por San Juan Bautista.

París, Unesco-Junio, 1996

“El turismo no puede existir 
sin la cultura, ya que ella es, 

precisamente, una de las
principales motivaciones 

para viajar”
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Meymand,
erosión hecha arquitecta

Guggenheim, Eiffel o Calatraba tienen un 
serio competidor. Siempre ha estado ahí, aun-
que pase desapercibida. Es la naturaleza que, 
en ocasiones, vence a las manos humanas más 
hábiles. El poblado de Meymand es toda una 
obra de arte en medio del desierto. Las cuevas 
se disfrazan de casa y conforman una ciuda-
dela única en el mundo. Es por eso por lo que 
le llaman el pueblo “troglodita”. Sus visitantes 
se “teletransportan” más de 10.000 años atrás. 
Y es que sus habitantes viven con lo justo en 
medio de la naturaleza: un riachuelo que les 

proporciona agua, electricidad precaria y po-
cas comodidades más. 
Situada en la parte más meridional de la cor-
dillera central de Irán, la aldea se sitúa en una 
zona semidesértica de un valle. Las cuevas, 
unas 400, que sirven de viviendas son natura-
les, siendo excavada la roca pura de la mon-
taña. No hay carteles, señales, ni tan siquiera 
calles. El pueblo está unido por senderos. Allí 

no existe el ajetreo de la ciudad, el resonar de 
un claxon, los carteles publicidad. 
La religión no es ajena a Meymand. En el pro-
pio poblado cuentan con mezquitas de roca 
muy sencillas, que se diferencian perfectamen-
te de las viviendas al uso. Son muy diferentes a 
las de poblados vecinos como Isfahán o Shiraz. 
Y es que en anteriormente sirvieron como al-
tares del zoroastrismo, la creencia vigente en 
Persia antes de la llegada de los árabes. A día 
de hoy, solo un pequeño porcentaje de la po-
blación iraní forma parte de esta minoría.

Meymand , aislada en el 79
La revolución islámica del 79 tuvo un efecto 
menor en el poblado que en otras zonas. ¿El 
motivo? La posición geográfica del pueblo 
provocó un aislamiento que evitó la imposi-
ción del chaddor, lo que significaba la desapa-
rición del color en la vestimenta de las mujeres. 
En el atuendo local  el negro no es un requisito 
indispensable como en otras zonas del país. 
Muchas de las señoras que viven en la aldea 

cubren su cabeza con un pañuelo, acompaña-
do  de un vestido holgado de diferentes colo-
res.
Llegar a la aldea no es tarea fácil. Situada a 200 
km de Kerman, se necesitan tres horas de co-
che para llegar a este magnífico paraje. La pre-
cariedad de las carreteras hace que se ralentice 
el viaje en coche, haciendo que la visita ocupe 
casi todo el día a los excursionistas que deci-
dan verla.
La Unesco no ha nombrado este paraje Pa-
trimonio Mundial por casualidad. Se trata de 
un ambiente único, que hace a sus visitantes 
sentirse en tiempos pasados, donde los telé-
fonos móviles, la televisión o los ordenadores 

no tienen cabida. Visitar las precarias y lúgu-
bres casas-cueva es una muestra de que hay 
un mundo más allá del ajetreo de las ciudades 
contemporáneas. 
Resulta particularmente asombroso visitar-
la durante el invierno, ya que al ser una zona 
desértica las temperaturas son extremas. Las 
casas cuevas se tiñen de blanco debido a la 
nieve, dejando a la vista una imagen única. Las 
moradas adquieren un brillo intenso, recor-
dando a las pequeñas aldeas donde habitaban 
los ayudantes de Santa Claus. Aunque durante 
el verano también tiene su comparación al más 
puro estilo hobbit, con La Comarca, o con el 
parecido al planeta de Star Wars Tatooine. 

    

Meyand cuenta con 
mezquitas de roca muy sim-
ples, siendo muy diferentes 

a las de los poblados de 
alrededor

Sus casas-cuevas cuentan 
con más de 10.000 años de 

historia y alojan a más de 150 
familias en la 

actualidad

Más de 400 casas-cueva se encuentran apila-
das una encima de otra, al son del pequeño 
monte sobre el que descansan en forma de 
hilera. En ellas es donde más de 150 familias 
hacen su día a día ajenas a la civilización mo-
derna. 
La estructura de los habitáculos es bien 
sencilla. De aspecto grisáceo debido al 
conglomerado de roca que las conforman, 
cuentan con una pequeña apertura como 
puerta principal. Las paredes han adquirido 
un tono negruzco debido al humo de las ho-
gueras para combatir el invierno. y el suelo 
está completamente cubierto de alfombras 
persas.
De esta forma evitan que entre frío en las 
casas durante los duros periodos invernales. 
Es por eso que suelen encender hogueras. En 
verano sucede todo lo contrario:  el calor es 

insoportable. Son los atributos típicos de un 
clima semi-desértico. 
Tanto la estructura de las casas como el clima 
afectan de forma considerable los hábitos de 
vida de la población de Meymand. Solamen-
te cuentan con agua proveniente de un pozo 
y electricidad que apenas da para iluminar 
las casas con simples bombillas. sus habitan-
tes llevan una vida seminómada, dedicada a 
la agricultura y el pastoreo. Desde la prima-
vera hasta el otoño viven provisionalmente 
en asentamientos provisionales de las prade-
ras de las zonas montañosas altas, donde su 
ganado pasta en los valles. Es en el invierno 
cuando bajan a la aldea de Meymand para 
instalarse durante un tiempo prolongado. 
Desde el cuidado de cabras hasta el cultivo 
de vid, pasando por la fabricación casera de 
algodón que más tarde se convertirá en ropa. 

El día a día en Meymand
150 familias, más de 2500 habitantes en total, las que 
viven ajenas a la civilización moderna.

París, Unesco-Junio, 1996

Gabi Cuesta 
BILBAO
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LOS PETROGLIFOS DE ARABIA SAUDI

El arte paleolítico representa un puente 
visual de miles de años entre nuestros 
ancestros y nosotros, nos situa junto 

al artista magdaleniense, o gravetiense, 
o solutrense, ese nómada cuyo sistema 
articulatorio ya le permitía comunicarse 
como nosotros y que era capaz de vislumbrar 
esa belleza ritual el tramo de una pared o en 
el rincón de una cueva.
En 2015, la UNESCO decidió añadir 
los petroglifos de Arabia Saudi al 
Patrimonio de la Humanidad. Este tipo 
de arte paleolítico se encuentra en zonas 
absolutamente hostiles.,En el desierto de 
Shuwaymis muchos de los escarpes rocosos 
que antaño generaban pequeños oasis de 
sombra, ahora están cubiertos de arena.
El patrimonio incluye dos áreas situadas en 
un paisaje desértico: Jabel Umm Sinman 
en Jubbah y el Jabal al-Manjor y Raat en 
Shuwaymis. Hubo un lago a los pies de 
la sierra de Umm Sinman, un recurso 
que ahora no es más que un espejismo y 
que solía ser la fuente de agua potable 
para los habitantes y animales de la parte 
meridional del Gran Desierto de Narfoud. 
Los ancestros de los saudies actuales 
dejaron reminiscencias de sus pasajes en 
numerosos petroglifos e inscripciones en 
la roca. Jabal al-Manjor y Raat forman 
la escarpadura de un wadi hoy cubierto 
de arena. Estas figuras grabadas en la 
superficie rocosa muestran numerosas 
representaciones de figuras humanas y 
animales, y otros signos aún por discernir, 
de hace entre 5.000 y 10.000 años.
Estas dataciones separan un magdaleniense 
tardío y el comienzo del neolítico. Pero 
han generado bastantes dilemas respecto 
a su exactitud. El experto en arquología 
saudí, Abdalá al Rashid, asegura que 
existen tres periodos que conviven en las 
mismas rocas, “La más importante fue la 
del periodo árabe antiguo, en los tiempos 
del pueblo de Zamud, antepasados de los 
árabes”.  El arqueólogo ha insistido en la 
importancia de la inclusión de este legado 
al patrimonio global. “El antiguo árabe, 
como los pueblos de otras civilizaciones 
antiguas, inmortalizó en la roca su vida 
diaria en Shueimes y Yobba; la importancia 

de los dibujos rupestres “radica en que son 
muy escasas las informaciones de que se 
disponen sobre esas épocas antiguas, por lo 
que estos petroglifos podrían ayudarnos a 
tener una idea de esos antiguos habitantes 
y las actividades que desarrollaban”.
Por su extensión,  se puede considerar estas 
zonas como unos de los mayores museos 
de historia natural al aire libre del mundo. 
Ambas áreas suman una superficie que 
supera los 50 kilómetros cuadrados. 

Contradicciones de belleza
Los petroglifos es un arte bastante habitual 
en Oriente Medio, a diferencia de otros 
lugares como España, donde, salvando 
algunas excepciones como las piedras 
de granada, las pinturas rupestres se 
encuentran principalemente en el interior 
de las cuevas. Precisamente, en Kazajistán 
acaban de descubrir un importante 
yacimiento donde encontraron otros 
petroglifos parecidos a los de Arabia 
Saudi.
Este rincón del desierto saudí también 
alberga una decenas de grutas profundas 
y doce cráteres volcánicos. Entre las 
cavidades destaca la de Shaafan, de ocho 
metros de altura y dos kilómetros de 

longitud, que es una de las más largas. En 
esta gruta, hallaron osamentas humanas y 
de animales a 800 metros de profundidad. 
Por otro, lado un saudí apasionado por 
la arqueología local mostró a EFE su 
orgullo y felicidad  ante el hecho de que la 
UNESCO se fijara en el arte parietal saudí. 
No obstante, también aseguro que no 
se había promocionado suficientemente 
bien en el extranjero y que muchos de los 
turistas que llegaban a su tierra no eran 
conscientes de toda la riqueza que albergan 
estas extensas alfombras arenosas...
Este hallazgo choca con la noticia 
que relató Leontxo García sobre la 
prohibición del ajedrez promovida por 
el jeque saudí bdelaziz al Sheij, máxima 
autoridad religiosa del país. Sin duda, nos 
encontramos ante un territorio complejo, 
contradictorio y repleto de belleza oculta. 

Martín Ibarrola 
BILBAO

Arriba: Mapa de la zona de Jubbah, con los motivos rupestres marcados en verde.
Medio: Detalle de un petroglifo, donde se aprecia claramente un camello.
Abajo: Detalle de otro petroglifo, donde pueden observarse diferentes figuras animales 
y signos que, según los expertos, anteceden al lenguaje escrito.

“Nos encontramos ante 
un territorio complejo, 

contradictorio y repleto de 
bellezas ocultas”
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La necrópolis de Beit 
She’arim en Israel
Un parque nacional,  también conocido como Besara, que fue 
construido por Herodes en el siglo I antes de Cristo. En su ori-
gen fue un poróspero poblado judio, hasta que fue destruido por 
varias revueltas contra el imperio romano.

Esta maravilla arquitectónica cons-
truida por el mítico enemigo de Je-
sucristo, fue destruida en su apogeo 

debido a la represión que sufrieron los ju-
dios por parte de Gallo Cesar (el caudillo 
del imperio oriental del Emperador Cons-
tantino II), en el año 351. 
El poblado fue mencionado por primera vez 
por Josephus Flavius como Besara, y como 
el centro administrativo de los estados de la 
reina Benerice en el valle Jezreel, en el siglo 
II. La localidad pasó a ser conocida como 
Beit She’arim, y fue transformada en una 
academia para la formación de rabinos. 
Más tarde ese mismo siglo, ganó mucha fama 
cuando la Sanhedrin (La legislatura Judia y 
consejo superior despues de la destrucción 
de Jerusalén) fue trasladada aquí, y el rabino 
Judah Hanasi la estableció como su propia 
residencia. Este fue especialmente conocido 
por ser el redactor del Mishnah, una colec-
ción de leyes orativas, y fue enterrado aquí, 
al igual que muchas otras autoridades judias 
a lo largo de los siglos III, y IV. El cementerio 
de la sede pasó a ganar mas protagonismo, y 
se convirtió en una necrópolis. 
Todo esto fue descubierto entre los años 
treinta y los años cincuenta, a lo largo de 
diez temporadas de excavación, que con-
firmaron la identidad del lugar, y su tre-
menda importancia en la historia judia, 
acorde a unos manuscritos encontrados 
en sus profundidades.
Beit She’arim fue designado como Patrimo-
nio de la humanidad de la UNESCO en Ju-
lio de 2015, convirtiéndose asi en el noveno 
monumento israelí en entrar a este selecto 
club. Masada, la antigua ciudad de Acre, o 

la ciudad blanca de Tel Aviv, son otros de los 
integrantes de esta lista. 
Está construida en la cima de una colina, y en 
su apogeo, en la época del Imperio Romano, 
cubría un total de unas 11 hectareas. También 
fueron hallados restos de otros edificios pú-
blicos construidos de manera formidable en 
sus alrededores, como una basílica, que sirvió 
de punto de encuentro para las discusiones 
de caracter secular, y una sinagoga de 550 
metros cuadrados, en la que tambien se en-
contraro varias oficinas públicas. 

La Necrópolis
El enorme cementerio que reposa aquí 
contiene un gran número de tumbas, entre 
las cuales podemos encontrar mausoleos 
familiares, y tumbas de caracter público. 
Está situada en las pendientes de la colina 
del suroeste del resto del poblado, la mayo-
ría de las tumbas que albergaba en un prin-
cipio eran las clasicas tumbas simples que 
pueden ser encontradas en un cementerio, 
pero con el paso del tiempo, estas fueron 
evolucionando y pasaron a convertirse en 
una compleja red de catacumbas. 
Se cree que las obras de todo este sistema 
era uno de los principales ejes de la eco-
nomía de la zona. A lo largo de los siglos, 
las tumbas fueron saqueadas, por lo que la 
mayoría de los objetos que aquí pudieran 
ser hayados desaparecieron a causa de los 
robos que tuvieron lugar. 
Las tumbas públicas, particularmente gran-
des y elaboradas, están decoradas con fa-
chadas de piedras de arquitectura romana, 
y la entrada tiene tres aperturas, con unas 
puertas apuntaladas de un tamaño inmen-
so. Desde aquí, uno puede descender por los 
muchos escalones que conducen a la cripta, 
que consiste en un hall principal, que lleva a 
una red de salas con techos altísimos. Una 

de las catacumbas consiste en un total 
de 16 salas con 400 tumbas cada una, in-
cluyendo nichos. También se encontraron 
varios sarcófagos hechos de las piedras que 
abundan en los alrededores, barro y mar-
mol, una mezcla muy curiosa.  
También hay evidencias de otros sarcófa-
gos a lo largo de todo el recinto, pero prác-
ticamente desintegrados. 
Las paredes son especialmente llamativas 
debido a su decoración, llenas de frescos 
y relieves en los que se muestran ejemplos 
de los rituales judios de la época, así como 
muchas otras influencias de la época hele-
nística por ejemplo. 

Se trata de un monumento con una gran 
historia, y cuya estructura representa de 
una manera clarísima y completa la his-
toria de esta tierra. Símbolos como el can-
delabro que se observa a la derecha y las 
inscripciones encontradas a lo largo de los 
pasillos y camaras del lugar representan la 
importancia de este lugar en la historia de 
la religión judía.  

Inscripciones que nos narran ls 
historia de los judios

Muchas de las inscripciones hacen refe-
rencia a los rabinos más célebres, a los 
líderes de la comunidad, o incluso a varios 
mercaderes. También se encuentran infor-
maciones sobre comunidades judias del 
extranjero, como Siria, Egipto o Babilonia. 
La mayoría de los textos están escritos en 
hebreo y en griego, con algunas influencias 
arameas. Normalmente son versos cortos, 
en los que se mostraban distintas genealo-
gías, o las historia de ciertos individuos de 
gran relevancia en sus tiempos. 

-Aquí descansa Yudan, hijo de Levi, en paz 
para siempre. Que su descanso encuentre la 
paz. 

-Este lugar pertenece a los sacerdotes. 

-El que yace aquí es Shimon, hijo de Yoha-
nan, y quienquiera que abra esta tumba que 
muera de forma cruel

-Somos los hijos de Leontios de Palmira, el 
banquero. 

-Esta es la tumba de Aidesios de Antiochia, 
cabeza del consejo de los ancianos.

-Mi hijo Shimon está destinado a ser el 
presidente del Sanhedrin, y mi otro hijo debe 
presidir el gran jurado. 

-Esta es la cámara del rabino Hillel, hijo del 
rabino Levi, arquitecto de este sagrado lugar.

Es uno de los nueve patrimo-
nios de la humanidad que 
existen hoy en dia en Israel

Diego Hermoso
BILBAO
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Patrimonios de incalculable valor histórico destruidos en los úlitmos 4 años

“Siempre he creído en la solución pací�ca de 
los con�ictos y también sé que el problema de 

Medio Oriente no tiene solución militar”

Daniel Barenboim 


