


Viajar al Yemen es una experiencia a través
del tiempo, una proyección hacia tradiciones
y modos de vida ancestrales casi olvidadas en
el mundo occidental.
 
Es el país de las mil y una noches y la
verdadera cuna de la raza árabe.
 
Verdes valles y una arquitectura muy
singular caracterizan a  este país único.
 
Su historia se remonta al siglo XII a.C.



De Yemen se ha dicho que más que un país monumental es
un monumento en sí mismo, y Sana'a , su capital, es su mejor
ejemplo .
 
Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO
 
Emplazada  en medio de una meseta a 2.500 m sobre el mar
y rodeada de altísimas montañas.
 
Y mires por donde mires surgen por todas partes las
inigualables torres-vivienda yemeníes, perfectamente
integradas desde tiempos remotos con el entorno.



Puerta Bab Al Yaman, y entrada a la
ciudad  vieja  de SANÁ



Vidrio de colores brillantes utilizados para
decorar los edificios pone de manifiesto la
singularidad de la arquitectura de Yemen



Diseños de fantasía con el uso de diversos materiales que son
inusuales en otras partes del mundo.



Edificios espectaculares  construidos con ladrillos
que están hechos de barro y hierba, piedra, y
adornos exteriores decorados con cal.



Oír  llamar a la  oración
desde los minaretes  de las
Torres de las Mezquitas  es
retroceder a la edad media



SANÁ, de noche



En el Zoco



Sus pueblos, pueden estar “colgando” en lo alto de una
montaña con vistas increíbles, o resguardados por
miles de años, por murallas ,con construcciones que
parecen descolocados rascacielos.



Palacio de la Roca, antigua residencia
de verano del Imán Yahya,

Wadi Dhar



!El pueblo de Rihab en Wadi Dawan.
Valle , hogar ancestral de Bin Laden



DJibla

Fundada  en 1065 .
Se  halla  en una colina entre dos ríos perennes.
En ella se encuentran los minaretes más bellos del país.



TAIZ

A  1.200  msnm., la ciudad antigua de Taiz data
de hace miles de años. Fue elegida capital
varias veces a lo largo de su historia por su
seguridad y su aislamiento.



Escenas Cotidianas



la Jambia es la daga que
todos los yemenitas de mas
de 12 años llevan  en la
cintura



Las mujeres yemenitas van todas cubiertas con el tradicional 
velo islámico, que  cubre de negro a las mujeres desde la
cabeza hasta los pies, dejando a la vista sólo los ojos.



En Yemen, es posible encontrar pueblos y ciudades que no han
cambiado casi nada incluso en los últimos mil años o mas. También
su gente, en su enorme mayoría es muy tranquila y lleva una vida
rústica en donde pocas cosas cambian.



Valle de IBB



En la ciudad de IBB



Zabid, Yemen

Zabid fue el lugar de nacimiento del álgebra."Tuvo una gran
importancia en el mundo árabe y musulmán durante siglos
debido a su reputada universidad islámica, conocida como la
“Oxford de Arabia”.



Hababa es una de las ciudades fortaleza, construida
alrededor de un estanque de agua donde se reflejan
las antiguas casas medievales.

HABABA



HUDAYDA, Yemen



HUDAYDA



Pescadores, en HUDAYDA, puerto del mar Rojo



Baile en la ciudad de SA´DAH, al
noroeste De Yemen



La ciudad de ADEN.
 Situada en el crater de un
volcán al sur del país.



Ciudad de SHIBAM en el desierto yemení

El origen de su asentamiento se remonta al
siglo XII antes de Cristo.
Es la ciudad con los rascacielos más antiguos
del mundo, la Manhattan del desierto

Desde el aire, SHIBAM parece un espejismo.
Un puñado apretado de edificios surge de la arena
desafiando la gravedad y emitiendo destellos dorados



HAJARIN



Fundada en el siglo XI , Al Hajjarah, se
cuelga sobre un valle empinado donde
abundan las terrazas de cultivo,

Hajarah



El café, el incienso y la miel de Yemen, entre otros
productos, junto a su posición geo-estratégica en las
rutas comerciales este-oeste, fueron el inicio de la
leyenda de su famosa riqueza.



Cocina Yemení





Rub al-Jali, al este del país,  es uno de los
desiertos de arena más grandes del mundo.



TIHAMA, en el Mar Rojo, al oeste del país.



Jinetes en las costas del Mar Rojo



Pocos países quedan tan “medievales” de
aspecto como Yemen. Un país muy rural,
muy tribal, que cambió  los todoterreno
por los camellos.



“Los yemenitas no cuentan los minutos, ni tampoco las horas.
Sus plazas y calles carecen de relojes, y la mayoría, tampoco
los lleva  en su muñeca.
 
El día se distribuye, para ellos, en mañana, tarde y noche,
simplemente.
 
Las prisas y el agobio no rezan con sus costumbres, lo  cual, no
significa, propiamente, desidia o ineficacia,
 
sino la expresión natural de una forma de ser y de estar,
 
la afirmación de su particular filosofía de las cosas, del mundo
y de la propia existencia”.
 
Del libro : “Tras las huellas de la Reina de Saba”
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