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Reportaje

De Siria se sabe poco en
España. Normalmente se
destaca que es un país
peligroso, que ampara a
terroristas y que es un país
árabe de mayoría musulmana,
que posee las ruinas llamadas
de Palmira y que son famosos
sus pistachos. Pero la realidad
es muy diferente, como
pudimos descubrir recorriendo
el país y comprobando que
esconde tesoros inigualables y
que sus gentes son
encantadoras, destacando
profundamente su hospitalidad
y su cortesía.
De su rico pasado, son notables
los cascos antiguos de Damasco,
Alepo, Bosra y las ruinas de
Palmira, declaradas por la
UNESCO Patrimonio de la
Humanidad.

SIRIA,
fascinante y desconocida
Vista de la ciudad de Maalula

Reportaje

Ruinas de Palmira

S

iria pone a nuestros pies una
larga historia de miles de
años. Tan es así que en él, se
descubrió el alfabeto más antiguo del
mundo.
Son dignos de elogio los exquisitos y
saludables platos de la cocina árabe,
rica en especias, con los que podrá
recrear el paladar, así como sus verduras frescas y sus frutas, los variados
entrantes vegetales y los deliciosos y
afamados dulces.
Aquellos que quieran ir de compras,
encontrarán en tiendas y zocos los más
hermosos trabajos de plata y cobre,
pasando por las alfombras y las famosas cajas de madera.
Proseguimos viaje y nos acercamos
a Alepo, segunda ciudad en importancia de Siria, que surge en la planicie
como un inmenso tenderete bañado
por el sol y sumergido en la arena.
Sobresale la visión de la Ciudadela.
Sus murallas impresionantes, su puente de ocho arcos que hay sobre el foso,
el torren, su baluarte, constituyen la

marca distintiva de Alepo. La vista de la
ciudad es una maravilla.
De camino a la ciudad de Alepo
pasamos por el Palacio del
Gobernador, donde su titular nos recibe
en su despacho.
En Alepo, nos adentramos en el
zoco, el más grande del mundo, con
sus once kilómetros de largo, corazón
que da vida y riega las venas que son
sus calles entrelazadas, sus tiendas y
sus pasadizos. En sus callejuelas
cubiertas, las mercancías están más
destinadas a los ciudadanos locales
que a los turistas.
Más al sur, nos encontramos las
Ciudades Muertas, restos de antiguas
poblaciones en las que se pueden contemplar casas, baños, iglesias, pozos,
tumbas... de la época bizantina.
A unos 60 kms. de Homs nos encontramos El Crac de los Caballeros, obra
arquitectónica única que constituye
todo un ejemplo del arte en la construcción de fortificaciones de la Edad
Media. Se trata de una fortificación en

el corazón de otra fortificación, ambas
rodeadas por un foso y con una alcazaba independiente que llegó a albergar a más de tres mil personas.
Saliendo de Alepo, a unos 40 kms. al
noroeste, nos encontramos el Conjunto
Monumental de San Simeón, Las ruinas de este conjunto religioso cristiano
son realmente impresionantes, destacando la antigua basílica en memoria
de San Simeón el Estilita, conocido
eremita que, encaramado en una
columna atraía todos los días a las multitudes a la fe con sus sermones; a su
muerte se construyó una catedral en el
lugar donde rezaba.
A 60 kms de Damasco se encuentra
Maalula, donde todavía se habla el arameo y donde se ubica el Monasterio y
la Catedral de Santa Tecla, esculpida
en la roca. Un monje nos rezó el
Padrenuestro en arameo bajo un silencio total. La vista de la ciudad es realmente impresionante; las casas parecen de juguete.
Al llegar a Damasco nos sorprende
una gran urbe, con más de cuatro millones de habitantes, la ciudad habitada
más antigua del mundo, ruidosa y con
caótico tráfico, destacando las fachadas grises de sus edificios y los minaretes de sus más de trescientas mezquitas, sobresaliendo la majestuosa y
colosal Mezquita de los Omeyas.
La ciudad es un continuo ir y venir de
gente que transita por las calles: jóvenes vestidos a la europea, mujeres con
la cabeza tapada por el chador y algunas con una especie de burka negro
que sólo deja ver los ojos, hombres con
el tradicional kefir de los beduinos.
La Gran Mezquita, conocida también
como la Mezquita de los Omeyas, una
construcción del s. VIII, es una de las
más impresionantes construcciones del
Islam y, sin duda, el edificio religioso
más importante de Siria.
El esplendor de los Omeyas coincidió de alguna manera con el auge de
Damasco como capital del Islam. Bajo
los califas de esta dinasta, la ciudad
conocida como el “Cham”, se convirtió
en un centro de comercio, ciencia, arte
y cultura.
Junto a la muralla norte de la
Mezquita se encuentra el Mausoleo de
Saladino, célebre guerrero adversario
de los cruzados occidentales que
murío en Damasco.
La belleza de esta mezquita hace su
visita obligatoria. La parte norte es un
gran patio abierto con el suelo de mármol blanco, con una pared de mosaicos dorados y, en el interior, todo
cubierto de alfombras y con ricas lámparas se encuentra el mausoleo de
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Hama, con su famosas norias

mármol verde de San Juan Bautista,
que antiguamente fue de madera pero
que se quemó en el incendio que tuvo
lugar a principios del s. XX.
Saliendo de Damasco y atravesando
el desierto, llegamos a Palmira, lugar
mítico que merece por sí solo la visita
al país.
Las primeras referencias sobre
Palmira se remontan al año 1800 a.C. y
aparece mencionada como Tadmor o
“puesto de guardia”. Junto a los santuarios principales y los monumentos
civiles de la ciudad antigua, cabe mencionar el Museo Arqueológico en la ciudad moderna, la Necrópolis y el Castillo
árabe, desde donde se divisa un bello

Conjunto Monumental de San Simeón

amanecer a las cinco de la mañana o
una magnífica puesta de sol a las cinco
de la tarde.
El Santuario de Bel, monumento
más importante de la ciudad, se
encuentra al final de la Gran Avenida o
Gran Columnata.
Igualmente destaca el Arco
Monumental, la Gran Columnata, que
data del s II d.C-, el Santuario de Nebo,
el Teatro, el Tetrápilo, que sobre un
fundamento cuadrado soporta cuatro
bases que a su vez soportan cuatro
columnas.
En la costa, hallamos Lataquia, principal puerto de mar de Siria, con importantes playas.

El ministro
de Turismo
de Siria, con
Miguel Montes
entregándole
unos libros

Finalizamos este viaje visitando en
Hama las famosas norias. Las gigantescas norias, que suman más de 60,
repartidas por el río Orontes abastecían de agua a toda la ciudad.
Funcionan todavía en la actualidad,
siendo el mayor atractivo de la ciudad
por lo vistosas que resultan.
Textos y fotos: MIGUEL MONTES

INFORMACIONES ÚTILES:
Idioma: árabe, inglés
Horario: de abril a octubre: +2h.
de noviembre a abril: +1 h.
Moneda: libra siria
equivalencia: 1 €=65 libras sirias
Vacunas: no son necesarias.
Visado y tasas aeropuerto:
La Embajada de Siria facilita el
visado con un coste de 23€.
Tasas aeropuerto: 4€
Direcciones útiles:
Embajada de Siria en España:
Platerías Martínez 1 28014 Madrid. Tel: 914201602
Líneas Aéreas Sirias:
Gran Vía, 57 - 28013 Madrid.
Tel: 91 541 09 63

www.siria@tourism.org

