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Hoy iremos por la mañana a
visitas a la zona de las cuevas, su museo y sitio 
arqueológico 
Muerto
barros.

Croquis itinerario visitas, plano empleado de un folleto de Turismo

Datos para organizarse con anticipación al viaje:

• Mar Muerto, Por la carretera 1 y luego tomar la 90 

• Ruinas del Monasterio Esenio de Qumram

17 o 18h. 

• Kibutz de Qurmram Kalia Beach,  Por la carretera 1y luego tomar la 90 

35 nis 8: 00-17: 00 h.  

• Qumram National Pak  

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&url=http%3A%2F%2Fwww.park
ages%2Fdefault.aspx&source=maps&cd=1&usg=AFQjCNFI3jymFFDKkpcYomAj5HpqeqIkfA&sig2=LGJoWHEKXkTnKd
O-0R3dPg&ved=1t%3A3443%2Cp%3A4KEKV4eZBYf3UJHiufgH

•  Oficina Turismo, Jaffa Gate  Omar Katab Square

•  Embajada Israel en España , Fuencarral, 101, 5º 6ª 
http://embassies.gov.il/madrid/AboutIsrael/Pages/Turismo
• Información en la web de Israel  http://www.goisrael.es/tourism_spa/

 
Nada más salir de Jerusalén perdemos la referencia de la v
zonas que  la rodean, tienen fu
medida que los kilómetros trascurren 
Qumram está a unos 50 km, o 45
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Misviajess  

Hoy iremos por la mañana a: Q
visitas a la zona de las cuevas, su museo y sitio 
arqueológico y por la tarde disfrutaremos del 
uerto con las sensaciones de sus aguas y 

barros. http://misviajess.wordpress.com/

itinerario visitas, plano empleado de un folleto de Turismo 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

y luego tomar la 90 – Qumram – 00970 Kalia.             

Qumram Junto a Qumram National Pak  – Qumram – 00970 Kalia

Por la carretera 1y luego tomar la 90 – Qumram – 00970 Kalia

Qumram National Pak  – Qumram – 00970 Kalia ℡ 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&url=http%3A%2F%2Fwww.parks.org.il%2FParksAndReserves%2Fqumran%2FP
ages%2Fdefault.aspx&source=maps&cd=1&usg=AFQjCNFI3jymFFDKkpcYomAj5HpqeqIkfA&sig2=LGJoWHEKXkTnKd
0R3dPg&ved=1t%3A3443%2Cp%3A4KEKV4eZBYf3UJHiufgH en hebreo   

Omar Katab Square   -- Jerusalén ℡ 02 6280403 

Embajada Israel en España , Fuencarral, 101, 5º 6ª 
http://embassies.gov.il/madrid/AboutIsrael/Pages/Turismo-en-Israel.aspx  

http://www.goisrael.es/tourism_spa/   

Nada más salir de Jerusalén perdemos la referencia de la vegetación que en algunas 
fuerte presencia vegetal de árboles y monte bajo

ómetros trascurren el ir perdiendo la nota de color verde.
45  minutos de Jerusalén por la carretera 

 

              

Qumram los las 
visitas a la zona de las cuevas, su museo y sitio 

disfrutaremos del Mar 
con las sensaciones de sus aguas y 
http://misviajess.wordpress.com/ 

00970 Kalia ℡      8 a 

00970 Kalia ℡    02-9942391  

  +972 2-994-2235  

s.org.il%2FParksAndReserves%2Fqumran%2FP
ages%2Fdefault.aspx&source=maps&cd=1&usg=AFQjCNFI3jymFFDKkpcYomAj5HpqeqIkfA&sig2=LGJoWHEKXkTnKd

Embajada Israel en España , Fuencarral, 101, 5º 6ª -- 28004 Madrid 

egetación que en algunas 
árboles y monte bajo. Para ver a 
a de color verde. 

én por la carretera  1 y la ruta 90.  
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Y llegamos al parque Nacional de Qumram. 
 

    ��� Qumram  

 
En las proximidades del Mar Muerto también se encuentra Qum Ram (Qumrán, cuyo 
nombre completo es Wadi Qumran (uadi) Torrente del mar Muerto), lugar donde se realizó 
el más importante descubrimiento arqueológico de la historia del pueblo de Israel: los 
Manuscritos del Mar Muerto  unos manuscritos escritos en hebreo y en arameo de gran 
importancia para la historia del judaísmo y los orígenes del cristianismo y que fueron 
publicados entre 1955 y 2002. 
El sitio fue construido durante el reinado de Juan Hircano alrededor del año 134 a.C. y 
tuvo diferentes etapas de ocupación, hasta la caída de Jerusalén en el año 70 d.C., 
cuando Tito y la Legio X Fretensis destruyeron ese asentamiento ocupado por los 
esenios. 

� Salimos de Jerusalén ascendiendo, para luego continuar descendiendo hasta el Mar Muerto. � Rebasamos el muro de Palestina. 

� Y llegando al Mar Muerto encontramos algunas extensas formaciones de palmeras productivas.  � Restos de edificios de la 
presencia de los británicos en la zona antes de la descolonización. 

� Los indicadores nos anuncian ya el sitio de Qumram. � Y el desvió a las instalaciones. � Un gran edificio de una planta con el 
restaurante y mirado al frente, en la parte central el obligado “shopping”, t en la parte posterior un pequeño museo y una sala de 
proyecciones. 
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Estamos a unos 2 km del mar Muerto y a 13 km de Jericó 
 

      � Parque Nacional Qumram 

 
Este árido parque, en donde se encontraron los celebres Rollos del Mar Muerto con los 
textos bíblicos más antiguos, escondidos en 11 cuevas, de las algunas de sus cuevas que 
hay diseminadas por las montañas. 

 

 
El hallazgo se efectuó en unas cuevas adyacentes a este asentamiento y su contenido 
hace referencia a acontecimientos correspondientes a los primeros años del 
cristianismo. En el S. II a.C. los esenios se establecieron en la zona. Varios de sus 
seguidores escondieron documentos sagrados ante la proximidad de las tropas romanas. 

 
� Esta es una de las zonas donde se agrupan las excursiones  para la visita. � Cartel informativo del Parque Natural de Qumram. 
� Y como en todos los sitios las postales… y estas por su amplio tamaño. 

 
� Mapa con los montes de Judea a la izquierda y a la derecha el Mar Muerto. � Accedemos a las instalaciones y la mayoría opta 
por entran en la zona de los comercios, por las cremas y obsequios para regalar. � Y decido por libre, al haber estado ya visitar sin 
gente el museo y las zonas de las ruinas arqueológicas. 

� Panorámica del Parque Natural, al fondo las montañas donde se localizan las cuevas, a la izquierda el pasillo entarimado para 
recorrer la zona arqueológica. 
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Se presume que esta comunidad que partió de Jerusalén para llevar una vida más pura, 
no debió de contar con más de 200 habitantes. 

 

Estos manuscritos (conocidos como Manuscritos del Mar Muerto) fueron accidentalmente 
descubiertos en 1947 por un pastor que buscaba a una de sus ovejas.  

� Croquis con los principales puntos del yacimiento. 

�  Inicio de la zona Qumram.                                                    �  Distintas vaguadas totalmente desérticas. 

 
� Habitáculo de esta cueva. � A medida que te fijas encuentras numerosas cuevas y también algún excursionista que esta por la 
montaña. 
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En su excavación se encontraron miles de piezas de la vida diaria de esa comunidad. Los 
Manuscritos del Mar Muerto se encuentran expuestos en el Santuario del Libro, en 
Jerusalén. http://dss.collections.imj.org.il/  en este enlace se pueden ver de forma 
digitalizada. 

 
Nos agrupamos para entrar en la zona de las ruinas… 
 

     ��� Ruinas del Monasterio Esenio de Qumram 

 
Este monasterio que precedió a una construcción anterior del S. VIII a.C. estuvo 
abandonado varios siglos antes de la ocupación de los esenios secta judía ortodoxa. 

 
La comunidad esenia se remonta al año 170 a.C. cuando un grupo de judíos huyeron al 
desierto evitando el exterminio de los judíos por el rey de Siria, Antíoco Epífanes.  
Y ocuparon la zona abandonada de las ruinas existentes  por esta comunidad, Tanta 
importancia tuvieron que el Gran Sacerdote de Jerusalén organizo una expedición en el 
año 152 a.C. contra los esenios, donde asesinaron al Ministro de Justicia, algunos 
huyeron y consiguieron escapar instalándose en otras comunidades más alejadas. Hasta 
su nueva destrucción por los romanos entre los años 68 y 70 d.C. encabezada por Tito. 
Donde Qumram fue arrasada y muchos esenios fueron asesinados.  
Incluso los romanos mantuvieron aquí un destacamento militar por poco tiempo. 

�  Si te fijas con detenimiento te asombras de por las montañas los excursionistas se internan en las mismas, ahora vemos que 
hay 2 personas en la montaña, bajando. �  La zona es muy agreste con las formaciones de roca viva. 

 
�  Ruinas del Monasterio Esenio de Qumram.                           �  Ritual del Baño en la comunidad. 
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De la presencia de los esenios en el desierto de Judea, cerca del Mar Muerto se sabe de 
su presencia por escritos de Plinio el Viejo (historia Naruralis V, 17) 

 
Aquí una reproducción del aspecto que tendría el poblado esenio. 

 
Los esenios era una secta judía que su origen se sitúa al hijo adoptivo de Moisés y nieto 
de Araón, llamado Esen hace 1500 años a.C. 

 
� Detalle de la sala de baño,  purificación del cuerpo.           � Toma de un acueducto, para la canalización del agua. 

� Distintas salas del monasterio.               � Aljibe de agua. � Uno de los puestos de observación que hay a lo largo del recorrido. 

 
� Reconstrucción del poblado del folleto informativo. 
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Estos espacios de baños, es chocante en una zona inhóspita de recursos hídricos, y baja 
pluviometría, por lo que la canalización ere imprescindible para captar el agua, y 
emplearla además de para el consumo, para los baños purificantes, 

 
Los espacios que vemos, son de una reducida extensión y se adivina la sencillez de sus 
elementos cotidianos. 

� Croquis distribución de los cursos de agua, Foto cartel informativo. 

 
� Cisterna.                                                          � Espacio con utensilios de cocina.   � Otro de la habitáculos colindantes. 



QUMRAN-Mar MUERTO 9                 

 

 
Hay un curso de agua canalizado que recorre toda la comunidad de forma 
trasversalmente. 

 
Hay que reconocer que tiene una amplia información en los carteles que ante cada pieza 
o espacio hay uno. 
Además de las que le guía nos proporciona. (pero,  estas han sido previamente realizadas 
en un punto bajo un entoldado, por el sol) 

 
La vista de las montañas, es impresionante, lo mismo que la aridez del terreno, y 
pensamos como debían de vivir estas personas, en estos parajes, en los cuales la lluvia 
seria casi sin importancia, y la forma que la poca, como lograban guardarla, para sus 
menesteres. 

� Uno de los aljibes, estos eran un bien preciado por la escasez de agua. � Toma de la canalización del agua.   � Perspectiva de la 
sala de baños. 

� Otra mas...                   � Refectorio del monasterio.   � Otro habitáculo, en todos solo están los arranques de sus paredes. 

 
� Recreación del refectorio.                                                     � Espacio empleado para la Despensa – almacén. 
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En algunos lugares encontramos unas pasarelas con una pequeña altura de las mismas 
donde se pueden ver los espacios con alguna perspectiva.  

 

 
Tras la aniquilación de este pueblo, y siglos del paso del tiempo, de una forma fortuita un 
beduino pastoreando su rebaño en 1946 y en una cueva cerca de Ain Fashka, a dos 
kilómetros de Qumrán, se encontró con las ánforas que contenían los pergaminos.  

� Silo para el grano                                                � La recolección.           � Parte de un molino de grano en piedra de basalto. 

� La vista tienen unas pasarelas que le dan a los espacios algo de perspectiva desde la misma. 

� Edificio de los escribanos y de su biblioteca.   � Simulación de las ánforas donde contenían los rollos. � Una muestra de 
pergamino. 

� Ya en los últimos metros dentro del yacimiento. 
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Se descubrieron 600 fragmentos de pergaminos que dan a conocer la realidad de aquella 
época, tras la labor de investigación, hay libros del Antiguo Testamento, el Libro de los 
Doce Patriarcas o el Libro de Enoc como los más interesantes. Estos su mayoría están 
expuestos en el Santuario del Libro de Jerusalén y se pueden ver virtualmente gracias 
Gooble http://dss.collections.imj.org.il/  Después del descubrimiento se han encontrado 
otras cuevas con más pergaminos y textos y son conocidos como “los manuscritos del 
Mar Muerto” 

 
Concluimos la visita, para llegar al punto de partida, y acercarnos a visitar este pequeño 
museo. 

 

���� Museo  

 
Un sencillo museo, muy pequeño que solo pretende con algunas piezas y sobre todo 
gráficos y reproducciones que se complementa con el yacimiento. 

 

 
� Otro tramo de ruinas.                                                          � Otro plano del monasterio. 

 
�  Hay paisajes que por su escasez de elementos, también aportan una belleza o singularidad. 

� Portada del Museo.  � Su entrada ya está incluida con la entrada al Parque Natural.. � Otra ilustración del poblado con la torre 
en primer plano. 
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Estos rollos hallados en Qumram son la clave para apreciar de como se desarrolló el 
cristianismo y el judaísmo. 

 
Todos los manuscritos o rollos se encuentran traducidos, salvo 300 que se encuentran en 
el Archivo del Vaticano 

 
Entre los manuscritos hallados están los libros de Tanaj, los manuales y reglamentos, o 
los rezos y oraciones que tenían la comunidad. O el libro de Enoc… el Testamento de los 
Doce Patriarcas… el Libro de los Jubileos… etc. 
Los rollos son de pergaminos, algunos conservados en muy buen estado y también 
alguno de los rollos es de cobre. 
En ellos hay algunas partes de estos libros tienen similitud con  las enseñanzas de Jesús, 
aunque fueros escritos fueron hechos algunos lustros anteriores al nacimiento de Cristo. 

� Una reproducción fotográfica de uno de los rollos de pergaminos, que nos dan una idea de cómo eran estos libros. 

� - � Dos ampliaciones más de los rollos y el tipo de escritura redactada en bloques. 

 
� Los utensilios de cerámica, eran los más comunes en estas comunidades. � Una ánfora con pie. � Otra vasija similar. � Como 
realizaban las piezas de barro. 
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 Y tras este breve museo-exposición, pasamos a ver un video. 
 

    ��� Proyección 

 
En unos minutos vemos y escuchamos una proyección sobre una triple pantalla, donde 
nos presenta esta inhóspita tierra  

 

 

� Reproducción de la comunidad esenia.  � Comienzo con el ritual del Baño. � Ánforas de cerámica como las que usaba esta 
comunidad. 

� Con una tomas aéreas van descubriendo como es esta zona junto al desierto de Judea. � Como vivía la comunidad. 

� Algunas tomas como recreación de sus gentes, hábitos y los utensilios que empleaban en sus vidas 

� O de sus costumbres. 
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Tras reponer fuerzas en el restaurante junto al yacimiento arqueológico, nos bajamos al 
mar Muerto 

 
Nos trasladamos a las orillas del mar Muerto, y vemos que hay zonas que son desierto, y 
otras que hay palmerales. 

 
 Y nos trasladamos a disfrutar del mar… 
 

    ��� Mar Muerto  

 
El punto más bajo en el mundo, 398 metros por debajo del nivel del mar, es un lago 
endorreico, colindante con Israel, Jordania y los Territorios Palestinos. Por sus 
características únicas como la densidad del agua, una mayor presión atmosférica se ha 

 
� El factor de la religiosidad en esta comunidad.                                        � Últimas tomas con el pastoreo por estas montañas. 

� Lugar de la charla previa a la visita, y nuevamente nos reunimos para juntarnos e ir a comer. � En el restaurante que esta 
colindante con las paredes del museo y de la tienda de cremas y regalos. 

� Tomamos el desvió para llegar a las orillas del mar. � Al fondo se divisan algunas instalaciones. � Uno de los palmerales. 
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convertido en un afamado Centro Internacional para el Tratamiento de Enfermedades de 
la Piel, y en particular, la Psoriasis. Tiene un índice de salinidad diez veces más salado 
que los océanos. 

 
En el contorno del mar Muerto, existen unos complejos que facilitan los servicios con sus 
instalaciones, tanto para cabinas, duchas, aseos, como de restauración y algunos son 
unos atenticos “oasis” con buenas instalaciones y modernas como este. 

 
También existen a otro lado del mar, en la parte Jordana donde hasta incluso hay hoteles 
junto al mar. 

 
Nosotros estuvimos en Kalia Beach, es la más al norte del Mar Muerto en el lado 
occidental (Israel), a sólo 25 minutos en coche de Jerusalén. Compuesta por un pequeño 
complejo de restaurante, con su tienda de suvenir y algunos productos de consumo. Y las 
cabinas para cambiarte de ropa y a escasos metros la bajada a la playa. Playa 
relativamente cómoda y sin grandes inconvenientes en las orillas. Aquí mismo se pueden 

 
�  Entrada a las instalaciones.                                               

� Además de otro restaurante por tolos los lados están las tiendas que venden alimentos y bebidas frescas � Y vamos
descendiendo hacia el mar. � Una zona relativamente reservada para este kibutz de Kalia. 

� - �  Zona de la “Playa”� Todo muy cuidado y con escasa vegetación, pero la poca que hay da su color y con algunas flores 
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encargar excursiones a caballo y con jeep además de navegación a lo largo de la ribera 
(en kayak). 

 
El Mar Muerto es el más bajo del mundo (en promedio 416 metros por debajo del mar) y 
forma parte de la fractura sirio-africana. Sus límites son: al norte el desierto de Jericó, el 
desierto de Sodoma, al sur; al oeste, el desierto de Judea y al este los Montes de Moab. El 
límite internacional, entre Jordania e Israel, pasa por el centro. 

 

 
 
Por tener alta concentración de sales (magnesio, sodio, potasio y bromo), se lo conoce 
con el nombre de Mar de Sal - Yam Hamelaj, dado por geógrafos europeos en el siglo II, 

� La zona superior junto con la entrada esta mucho más atractiva con zonas verdes.  � Y los clásicos entoldados (en este caso 
construido con travesaños de madera de forma original) para estar a la sombra. � Y un pequeño estanque con algunos peces. 

� Panorámica de la zona antes de tomar el baño. � Donde se encuentran las cabinas para cambiarse  y/o ponerse el traje de 
baño.  
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como explicación que, su salinidad, no permitía la existencia de seres vivos. Recibe otros 
nombres como Mar de Sodoma, Mar Antiguo y Mar del Desierto. En árabe se llama Bejar 
Lut- Mar de Lot; o El- Bujaira El- Maita, Mar Muerto.  
 

 
El Mar Muerto es un vestigio de otro, mucho mayor, que se extendía sobre la quebrada del 
Jordán, desde el Tiberíades en el norte hasta Hatzeva en el sur. Se lo conocía como El 
Estanque de la Lengua. Existió hace 60.000 años y pervivió más de 40.000. Su nivel más 
alto fue de 180 metros por debajo del mar. Luego se secó y dejó restos, en el sur, 
equivalente al del actual Mar Muerto. 
 
Desde la antigüedad estuvo predestinado a cambios en su nivel de agua. El piso de piedra 
horadado, en su borde sur, parece que se destruyó y anegó, varias veces, en el curso de 
miles de años. En distintas épocas, el borde sur, se secó totalmente, hasta el punto que, 
en el mapa más antiguo conocido de Israel (siglo VI) es descrito sin esa orilla. 

 
Los cambios del nivel de agua influyeron en el tamaño del mar y continúan. Hasta 1977, se 
extendía por encima de ambas riberas: la norte grande y profunda (401 metros) y el sur, 
pequeña y escasa, cuya profundidad era de 10-11 metros. Su superficie era de 1051 
kilómetros (ancho: 82 kilómetros y largo: 17). Al sur de la costa este sobresalía una larga 
media isla, la “lengua”, que separa las márgenes. 
En 1977 descendió el nivel de las aguas. Se creó una franja de tierra entre ambos bordes 
(el sur comenzaba a servir de pileta, para la extracción de minerales y, desde entonces, 
se extiende el mar sólo sobre la ribera norte). A mediados de los ´90, el largo de la 
margen norte era de unos 50 kilómetros. Su superficie ocupaba unos 770 kilómetros. 

� Una panorámica aérea de uno de los kibutz que hay junto a las orillas del Mar muerto. 

�  Una estampa a la salida de Qumram. 
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Equilibrio de las aguas.- Los ríos que desembocan en el Mar Muerto son: al norte, el 
Jordán; al este- el Arnón (vado Almug´ib), el Zared (vado Al-Has), Jeshbón ( vado Uvir), y 
el vado Oviun Musa, vado Zarka Maian y otros; al sur, Aravá y, al oeste, el Kidrón y otros 
torrentes. 
La salinidad del agua y la capacidad de flotar 
Por ser el Mar Muerto cerrado, pierde aguas por evaporación (no por una corriente que 
sale de él). Por eso su salinidad es concentrada (índice de salinidad promedio: 34%, 
frente a un 3.5% de salinidad promedio oceánico). Un litro de agua contiene 342 gramos 
de sal. El fondo del mar es pesado por la sal y, el peso propio del agua, es mayor que el 
del cuerpo del hombre. Este es el motivo por el cual se puede flotar, aún aquel que no 
sabe nadar.  

 
En el transcurso del viaje a la vuelta nos encontramos con numerosos asentamientos de 
beduinos, que están con sus rebaños, y que luego esta carne la llevan a venderla a 
Jerusalén, antes eran itinerantes, pero ahora están asentados y tiene sus 
emplazamientos fijos, aunque con estas precarias situaciones. 

�  Uno de los controles de la carretera.                                   �  Puedes ver el juguete… que no es de los portátiles... 

� Instalaciones hoteleras del Mar Muerto.                                � Otro conjunto vacacional. 

�  Rebaños de cabras…. 
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Y finalizamos el viaje retomando los espacios verdes a medida que nos vamos acercando 
a Jerusalén.  

 

Espero te Espero te Espero te Espero te sea de utilidad esta información.sea de utilidad esta información.sea de utilidad esta información.sea de utilidad esta información.    
                                                

 

 

Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
podrás encontrar interesantes informaciones: 
 

 

http://virgenesromanicas.wordpress.com/     http://elromanicoen.wordpress.com/           http://elromanicoeu.wordpress.com/  

 
� Un barranco entre laderas, al paso del autobús.  � Otras comunidades de beduinos que mayoritariamente se dedican al 
pastoreo. 
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http://relojesdesolen.wordpress.com/  http://crismonen,wordpress,com/ http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/pilas-bautismales/  

 

   http://estelasen.wordpress.com/      http://misellos.wordpress.com/             http://losgigantesycabezudos.wordpress.com/  

 

http://loscaminosdesantiago.files.wordpress.com/2012/02/tus-fotos-del-camino2.pdf    http://sepulcrode.wordpress.com/ 
http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/            

http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/   http://misviajess.wordpress.com/                http://lascatedrales.wordpress.com/  

 


