
 
 

Conociendo Jordania 

 
 

Desde el Mar Muerto al desierto de Wadi Rum pasando por Amán o Petra, el país es 
el destino perfecto para disfrutar en vacaciones de su historia y  de su cultura. 

 
 

La tierra que más tarde llegó a ser Jordania forma parte de la histórica región del Creciente Fértil. Su historia 
comenzó alrededor de 2000 a. C., cuando los amoritas semíticos se establecieron alrededor del río Jordán en el 
área llamada Canaán. Subsecuentes invasores y colonos incluyeron a los hititas, egipcios, israelitas, asirios, 
babilonios, persas, griegos, nabateos, romanos, árabes musulmanes, cruzados cristianos, mamelucos y a turcos 
otomanos. 

Aproximadamente, en el 312 a C., los Nabateos se refugiaron en Petra, escapando de los reyes Seléucidas. 
Gozaron de relativa independencia, gracias a la decadencia de la monarquía seléucida, razón por la cual Petra 
se convirtió en una importante parada de caravanas. En los tiempos de Pompeyo Magno, la autonomía nabatea 
en Jordania se vio amenazada, y finalmente, en el 105 d. C., los romanos anexaron gran parte de la actual 
Jordania a su imperio, bajo el nombre de Arabia Pétrea, con Petra como capital. La provincia intentaría rebelarse 
en el siglo III, sin éxito. 

EDAD MEDIA Y DOMINIO OTOMANO. En el siglo VII, la actual Jordania sería conquistada por el califa Omar, pero 
en el año 1100, durante la Primera Cruzada, Balduino I de Jerusalén realizaría diversas incursiones en la llamada 
Transjordania (en francés Outre-Jordain, que significa "más allá del Jordán", con el objetivo de controlar a las 
caravanas de camellos que cruzaban los territorios de la actual Jordania. Durante las cruzadas, los francos se 
hicieron con el control de toda la región. Transjordania se convirtió entonces en el señorío de Transjordania, vasallo 
del Reino de Jerusalén, que duró hasta 1189, año en que Saladino ocupó toda Transjordania, y se mantuvo bajo 
el gobierno de la Dinastía Ayyubí hasta que en 1259 pasa a manos de los mamelucos y, en 1517, a manos de los 
otomanos. 

La expansión del Imperio otomano, en los tiempos de Selim I, chocó directamente con el Imperio Safávida, en el 
siglo XVI, quedando los territorios de Jordania atrapados en el medio. Después de la decadencia safávida, los 
territorios al este del Jordán fueron administrados por los turcos otomanos desde 1518. Entre 1900 y 1908, los 
ocupantes otomanos iniciaron la construcción del ferrocarril del Hiyaz, que atravesaba la actual Jordania, con el 
objetivo de facilitar la peregrinación a La Meca desde Damasco y el envío de tropas a las naciones árabes. Este 
ferrocarril mejoró el desarrollo de Jordania. No obstante, el resentimiento árabe contra la ocupación turca no se 
vio atenuada. 

DATOS DE INTERÉS.-                 

Capital (y ciudad más poblada) Amán 

Idiomas oficiales Árabe 

Gentilicio Jordano, jordana 
Forma de gobierno Monarquía constitucional 

Rey Primer Ministro Abdalá II. Abdullah Ensour 

Independencia-  Mandato del Reino Unido. 25 de mayo de 1946 

Superficie Total  92,300 km² 
Fronteras 1.619 km 
Línea de costa 26 km 
Punto más alto Jabal Umm ad Dami 



Población total Puesto 102. º 

 • Censo 6,321,000 habs, (est, 2 011)1  hab. 
 • Densidad 68.5 hab./km² 
 • Total (2006) US$ 29 248 mill. 
 • Renta Per cápita US$ 4.908 
Moneda Dinar jordano (JOD) 
Huso horario UTC + 2 
 • En verano UTC + 3 
Dominio internet .Jo 

Prefijo telefónico 
 Reino Hachemita de Jordania Lema:  

+962 
 
Dios, Patria y Rey (Allāh, al-Waṭan, al-Malik) 

  
 
LA INOLVIDABLE IMAGEN DE PETRA.-Jordania, país situado en el Oriente Medio, es uno de los destinos turísticos que 
más ha crecido en los últimos años. Atraídos por su geografía y sus años de historia, cientos de turistas recorren sus 
ciudades, valles y playas disfrutando de enclaves bíblicos como el Monte Nebo, ciudades grecorromanas como 
Jerash, el insólito Mar Muerto, el desierto de Wadi Rum o la mítica ciudad de Petra, máximo exponente de la cultura 
nabatea con tumbas y templos del siglo II.  

En resumen, Jordania es el destino perfecto para sorprender y disfrutar con amigos, pareja o en familia. Estas son 
algunas propuestas para visitar este país.  

AMMAN.- Amán, extendida a lo largo de diecinueve colinas o «jebels», capital de Jordania, se encuentra 
estratégicamente situada. Entre el desierto y el fértil valle del Jordán, se trata de una ciudad fascinante llena de 
contrastes, que mezcla, además, lo antiguo con lo moderno de una manera única. Amán respira historia por cada 
uno de sus rincones especialmente en La Ciudadela donde se han descubierto vestigios romanos, bizantinos e 
islámicos.  

TEMPLO DE HÉRCULES.- En la Ciudadela destacan el Palacio de los omeyas, un complejo que data del año 720-
750 dC; el Templo de Hércules, construido durante el mandato del emperador Marco Aurelio (161-180 dC.), y la 
Iglesia Bizantina que se cree que data del siglo VI o VII dC.  

En el centro destacan el foro romano, una plaza pública rodeada por el teatro y el odeón. Llegó a ser una de las 
plazas de mayor tamaño del Imperio Romano. La fila de columnas de la parte frontal es lo único que queda del 
conjunto de columnas que, una vez, la flanquearon.  

El Teatro romano data del siglo II dC. Está construido en tres laderas de la montaña. Restaurado, y con capacidad 
para 6.000 personas, a día de hoy todavía es lugar de celebración de eventos culturales.  

Nínfeo. Las ciudades romanas siempre tenían jardines ornamentales y fuentes públicas. La fuente principal está 
situada cerca del complejo del teatro y data de finales del siglo II d C. 

La Gran Mezquita de Hussein. Decorada en piedra rosa y blanca, la mezquita fue construida por el emir Abdullah 
en 1924 en la ubicación de otra mezquita mucho más antigua, perteneciente al periodo omeya. La restauración 
tuvo lugar en 1987 bajo el reinado del Rey Hussein. 

ATARDECER DESDE EL MONTE NEBO.- El Monte Nebo, situado a 12,5 km. de Mádaba, se trata del lugar en el que 
Moisés divisó Tierra Prometida a la que nunca llegó a entrar y constituye el lugar santo más venerado en Jordania. 
Compuesto por los restos de la basílica, que fue edificada por los monjes en el siglo IV, y otras construcciones más 
antiguas, su punto más alto se eleva sobre la meseta de Transjordania, y alcanza los 800 metros sobre el nivel del 
mar.  

Si lo que se quiere es disfrutar haciendo deporte al aire libre se pueden alquilar unas bicicletas en Mádaba, 
conocida como la ciudad de los mosaicos, y pedalear hasta Monte Nebo a través de impresionantes paisajes. En 
la meta os esperan unas vistas espectaculares al Mar Muerto.  

WADI MUJIB.- Relax perfecto junto al Mar Muerto. Wadi Mujib es la reserva natural que se encuentra a menor altitud 
de todo el mundo. Sus espectaculares paisajes se encuentran cerca del Mar Muerto. El senderismo a través de la 
garganta de Wadi Mujib puede ser una aventura emocionante para experimentar en familia. Muy cerca, el Mar 
Muerto es ideal para compartir risas y momentos inolvidables. Se trata del único mar del planeta perfecto tanto 
para nadadores como para personas que no saben nadar, ya que debido a la alta concentración de sal en él es 
imposible no flotar.  

PETRA.- Las velas iluminan Petra. Si bien su fama y su belleza se han visto reforzadas tras ser designada en 2007 
como una de las Nuevas Maravillas del Mundo, Petra ya venía siendo denominada desde mucho antes como la 
octava maravilla del mundo antiguo.  

Fue fundada hacia el siglo VI a.C. por el pueblo nabateo, una tribu nómada que se asentó en la zona y sentó los 
principios de un imperio comercial que llegaba hasta Siria. Impacta la enorme ciudad excavada en sus rocas, así 
como sus gigantescas montañas de piedra roja en los que permanecen labrados los inmensos mausoleos. Es 
impresionante, también, el peso que tuvo el lugar hace siglos, cuando se convirtió en una ciudad de paso que  



 

unía las rutas de la seda, las de las especias y otras que conectaban a China, la India y el sur de Arabia con Egipto, 
Siria, Grecia y Roma. 

Hay varias formas de ver Petra y una de ellas es recorrer el “siq” a la luz de 1.800 velas iluminando el camino hacia 
el Tesoro. Los músicos beduinos tocan instrumentos tradicionales mientras uno goza de la paz y la tranquilidad de 
Petra. Será una experiencia inolvidable.    

JERASH.- La antigua ciudad de Jerash, situada sobre una planicie rodeada de empinadas zonas boscosas y fértiles 
cuencas, es la principal rival de Petra en la lista de destinos preferidos de Jordania.  
Conquistada por el General Pompeyo en el año 63 a C, cayó bajo dominio romano para erigirse como una de las 
diez grandes ciudades romanas: la Decápolis. Con más de 6.500 años de antigüedad, siempre ha sido hogar de 
diversas civilizaciones, aunque la época dorada de la ciudad tuvo lugar en pleno dominio romano, durante el 
cual se conocía como Gerasa. No en vano, hoy en día es considerada como una de las ciudades romanas mejor 
conservadas de todo el mundo.  

Tras setenta años de excavaciones y trabajos de restauración, Jerash se muestra como un perfecto ejemplo de 
gran urbanismo formal romano de provincias, que se puede admirar en todo Oriente Próximo: pavimentos y calles 
franqueadas por columnas, templos en las cumbres de las montañas, impresionantes teatros, plazas públicas 
espaciosas, baños, fuentes y ciudades amuralladas atravesadas por torres y columnas.  
Jerash se encuentra a tan sólo 51 km de Amán, por lo que es fácilmente accesible a través de carretera. 

WADI RUM.- El particular desierto de Wadi Rum se extiende entre cañones y depósitos de agua. Es conocido por 
unos como el Valle de la Luna y para otros, se trata del desierto más bello del mundo. Son diversas las posibilidades 
que ofrece la zona, desde rutas en 4x4 con un conductor/guía para recorrer el desierto durante dos o tres horas 
hasta paseos en camello o estancias en tiendas de campaña beduinas, donde pernoctar bajo increíbles mantos 
de estrellas y disfrutar de una comida tradicional al calor de la lumbre amenizada con música árabe. 

AQABA.- Aqaba se sitúa a orillas del Mar Rojo. Aqaba es conocida por la cantidad de actividades acuáticas que 
se pueden practicar: windsurfing, motos acuáticas, snorkel y buceo. La riqueza de corales del Mar Rojo convierte 
esta ciudad en un enclave obligado para los amantes del mar. 

KARAK.- La ciudad de Karak, conocida por su castillo de los Cruzados, se encuentra a 140 km al sur de Amán, en 
la pintoresca carretera conocida como el Camino de los Reyes, y a 22 km del Mar Muerto. La majestuosidad de 
la silueta de esta ciudad fortificada y su castillo hacen comprensible el motivo por el cual este lugar fue punto de 
decisión del destino de numerosos reyes y naciones.  

Como antigua fortaleza de las Cruzadas, Karak se sitúa a 900 metros sobre el nivel del mar y se asienta intramuros 
de la antigua urbe. En la actualidad, la ciudad tiene unos 170.000 habitantes y cuenta con un importante número 
de edificios otomanos restaurados del siglo XIX, restaurantes y alojamientos, entre otras edificaciones. No obstante, 
y de manera indudable, el Castillo de Karak es la atracción más importante. 

FESTIVIDADES Y EVENTOS DE IMPORTANCIA 
Las festividades religiosas se rigen por el calendario lunar musulmán por lo que la fecha cambia todos los años 
Año Nuevo o Ras al-Am, primera o segunda semana de diciembre. 
Ramadam, de mediados de agosto a mediados de septiembre. 
Id al Fitr, fin del Ramadam, mediados de septiembre. 
Id al-Adha, Día de los Sacrificios 
Al-Mawlid al-nabawi, nacimiento de Mahoma 
Durante el verano se producen cientos de actividades, festivales, encuentros artísticos, musicales, culturales y 
deportivos de carácter local, regional o nacional o simplemente organizados por empresas de turismo con el 
auspicio del gobierno, todos de excelente calidad. 
Jordan Festival: tiene lugar cada año en las ciudades consideradas las "joyas" del país -Amman, Jerash, Petra...- 
se extiende durante los meses de julio y agosto. Participación de notables artistas nacionales e internacionales. 
Festival de Arte y Cultura: en la ciudad de Jerash, durante julio y agosto. 
Jordan Short Film: festival del cortometraje, en noviembre, en Amman con la presentación de realizaciones 
nacionales e internacionales. 
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