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                         Misviajes 

8-12-2015  

 

En TABGHA en la costa del Mar de Galilea, donde 
sucedieron numerosos hechos de los Evangelios, 
y el milagro de la Multiplicación de los Panes y los 
Peces. (Mateo, 14:13-21; Marcos, 6:33-44; Juan, 
6:1-14) 
http://misviajess.wordpress.com/ 

Croquis itinerario visitas, plano empleado de   http://blogs.periodistadigital.com/xpikaza.php/2015/01  
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Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

• Iglesia de La Multiplicación   ℡977      

• Iglesia de San Pedro    ℡977         

• Oficina de Turismo, Archaeological Park, Habanim st - Tiberias Israel℡04-6725666  De domingo a jueves de 9 a 

16 h. viernes de 8:30 a 12:30 h. 

•  Embajada Israel en España , Fuencarral, 101, 5º 6ª -- 28004 Madrid 
http://embassies.gov.il/madrid/AboutIsrael/Pages/Turismo-en-Israel.aspx  
• Información en la web de Israel  http://www.goisrael.es/tourism_spa/   

 
 

   ��� Mar de Galilea   

 
El mar de Galilea también conocido por  Bahr Tubariya y es el lago de agua dulce más 
bajo del mundo que se enriquece por los numerosos manantiales y mayormente por la 
aportación del río Jordán. 

 
A orillas del lago Tiberiades, también llamado mar de Galilea en la época evangélica, 
Jesús reclutó a sus primeros discípulos que eran pescadores en este lago. Las tierras 
que bañan estas aguas son lugares evangélicos por antonomasia y en sus cercanías se 
encuentran numerosos recintos sagrados para el judaísmo y el cristianismo.  
El lago posee una longitud de 21 kilómetros de largo y 12 de ancho. 
Tras la travesía redactada en los anteriores cuadernos de viaje 

 
A unos 3 kms, de Cafarnaúm por la 87, después de haberlo visitado, nos acercamos a los 
templos Mensa Domini,  y Primacia de San Pedro. 
 

  
 

  
 

 

                             
En el centro del lago, nos da el padre Ignacio una homilía sobre Jesús en el lago con sus apóstoles, la quietud y el silencio hasta las 
gaviotas lo respetaron, a continuación, procedemos a desembarcar en la orilla. 

� Muelle en la zona del  Museo de Galilea - Yigal Allon Centro.   � Todo el espigón está decorado el pasillo con piedras talladas 
como esta con diferentes motivos. � Emblema del puerto. 
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    ��� Tabgha 

El nombre de Tabgha, es una corrupción del nombre griego Eptapogonque, significa 7 
fuentes. La peregrina Egeria, que visito el lugar en el año 380, escribe: “No lejos de allí se 
ven los escalones de piedra, sobre los cuales estuvo de pie el Señor... y junto, hay 7 
fuentes, que brota agua en abundancia. Las fuentes de agua de at-Tabga, donde ocurrió 
la multiplicación de los panes y los peces (Jn 6,1-15) y donde Pedro fue investido con el 
primado (Mt 16,18) 

 

Está en la costa septentrional del lago, y en ella se sucedieron numerosos episodios de 
los Evangelios.  

 
� A orillas del Mar de Galilea.   

� Croquis de los emplazamientos, aprovechando una foto del cartel informativo.  � Santuario de la Multiplicación.   

� Jardines tras el santuario en el camino que lleva al lago. 
 

� Llegada al monasterio,                                                                            � Parte posterior del monasterio junto al parque. 
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     ��� Santuario de la Multiplicación  

 
En esta iglesia benedictina se encuentra la piedra donde la tradición recoge que sobre 
ella Jesús multiplico los peces y los panes. (Mateo 14:13-21) porque había mucha gente 
que lo había seguido y al salir de Cafarnaúm, que era desierto y no había comida 
suficiente, dispuso el compartir lo que había.  

 
Tras acceder se encuentra un amplio patio a modo de claustro. 

 
Este templo el pasado18 de junio de este año, recibió un ataque de odio religioso y 
prendieron fuego en una zona del templo, sin más desperfectos que una estancia con una 
librería. También apareció una pintada en hebreo. 

 
Esta iglesia además posee unos espléndidos mosaicos en toda la superficie del suelo que 
pertenecen a la iglesia bizantina del S. IV, con figuras de los animales, que en aquellos 
parajes, existían y convivían con los habitantes de la zona y la columna para medir el nivel 
de las aguas del Lago. 

� - � Fachada ante el patio del santuario de las monjas benedictinas � Hay algunos restos expuestos como este molino de piedra. 

� Puerta de acceso al claustro.  � En el umbral de la misma está este precioso crismón esculpido entre una con sexifolia y al otro 
una estrella que en su interior lleva otra (flor de seis pétalos). 

� Escultura adosada a la fachada. � Personaje que anuncia algo en su pergamino que lleva en las manos. � -  � detalle de una 
de las estancias afectadas. 
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El templo tiene tres naves separadas por arcos de medio punto con columnas y una 
cubierta a dos aguas de madera. Su cabecera es semicircular y en el centro de la misma 
esta la roca donde Jesús efectuó el milagro con los panes y los peces. 

 

En el templo hay una importante representación de los mosaicos originales que en este 
templo se han ido incorporando después de la excavación de 1980. 

 
� Atrio porticado en la fachada del templo.                � Nave central con cubierta de madera. 

� Las hojas de las puertas en bronce con diferentes pasajes en relieve. � Pila Bautismal tronco cónica. � Perspectiva del templo. 

� Cubierta de madera a dos aguas de la nave central que se proyecta en las laterales  � Las naves y el crucero se separan por 
arcos de medio punto sostenidos por columnas. � Parte central del crucero con el ábside al fondo semicircular. � Columnas de la 
nave lateral de la Epístola. 
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Además de flores como lotos, adelfas y lirios, hay una buena representación de aves: 
patos garzas, gansos, palomas, cisnes, cormoranes, flamencos, y cigüeñas. 
En las excavaciones… la antigua iglesia (junto a la Vía Maris) fue destruida tras la 
ocupación musulmana, y se recupero en 1930. Donde apareció a los arqueólogos un 
mosaico con una cesta de pan y los peces y hoy se preserva con el nuevo templo.  

 

En este campo sació el Señor al pueblo con 5 panes y 2 peces... La piedra sobre la cual 
puso el Señor el pan, es ahora un altar. 

 

� Altar y  la roca donde Jesús depositó los panes y peces.           � Mosaico con la cesta con panes y dos peces a los lados. 

� Cerca del altar se encuentra el mosaico con la cesta del pan con dos peces a sus lados. Se supone que sobre esta roca depositó 
Jesús la cesta. � En los espacios que hay entre  las columnas hay mosaicos con pájaros y plantas. 

� - � Dos pavos reales correspondientes al gran mosaico que hay en l crucero del lado del Evangelio. 
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Estos mosaicos bizantinos la parte oscura es la antigua y la más clara la reconstruida y 
sin figuras. Llama la atención el mosaico de la “torre”  las letras griegas representan los 
números 6 a 10. Conocida como “Nilometro” para medir el nivel del agua del Mar de 
Galilea. Está situada en el crucero derecho. 

 

Distribuidos a ambos lados del crucero. Y uno de los mejor conservados se encuentra a la 
izquierda en el crucero, este tapiz de forma cuadrada de 6,5º x 5,50 bordeado con una 
banda de flores de loto.  

 

Las influencias egipcias descubiertas en estos mosaicos, podrían remontarse al patriarca 
Martyrios de Jerusalén 479-486, el cual vivió cierto tiempo en Egipto. Su nombre se lee en 
la inscripción griega a la izda., del altar.  

   
� Mosaico del lado de la Epístola con flamencos y flores de loto. � En el lado derecho aparece la torre del “Nilometro”. � Torre 
con los caracteres hebreos con los números del  

� - � - � Mosaico del lateral izquierdo uno de los más interesantes que hay en el templo. 

� Un codorniz.                    � Esta ave está comiendo una culebra. � Y esta otra esta ante una animal (podría ser un perro). 
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Tras ver todos los mosaicos volvemos al crucero… 

 
El tiempo para esta visita se acaba y vamos saliendo en busca del autobús. 

  
Ahora nos trasladamos a la Iglesia del Primado. 

 
En este paseo hay unos espacios cubiertos y con bancos para que los grupos de 
peregrinos tengan las explicaciones y homilías para más comodidad. Y a continuación de 
ellos la iglesia en la misma orilla del lago. 
 
 
 
 

� Cuadro de estilo bizantino de la Virgen con el Niño. � Detalle del centro del templo. � Aquí en el pasillo de la Epístola un 
mosaico con dibujos de rombos. 

� Salida del monasterio.                                                          � Estanque junto a la fuente con carpes y peces rojos. 

� - � Puerta de acceso a la iglesia del Primado. � Desde la puerta que nos deja el autobús hay un paseo que desciende hasta el 
lago y al final se encuentra el templo. 
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    �� Iglesia de San Pedro o Capilla de la Primacía 

 
La Iglesia Franciscana de San Pedro, conmemora la milagrosa pesca de peces, y se halla 
ubicada a orillas del lago. Y terminada en 1933. 

 
 Construida durante el siglo XII por los cruzados, se convirtió en mezquita bajo el mandato 
musulmán, luego en hospedaje de caravanas y nuevamente en iglesia.  

� Jardín con frondosos árboles. � Altar en conmemoración de la visita del Papa Juan Pablo II � La oportuna explicación del guía. 

� Lateral exterior del Evangelio, abierto con tres ventanales. � - � Su puerta de arco de medio punto apuntado y con dos 
arquivoltas. 

� Lateral exterior de la Epístola con tres ventanales y una puerta. � Fachada que da al lago. � Cabecera donde esta adosada una 
pequeña torre campanario de planta octogonal. 
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Reconstruida en el año 1870, expandida en el año 1903 y luego restaurada en 1944 a su 
actual forma arquitectónica, la iglesia de San Pedro muestra una nave orientada hacia el 
este en forma rectangular. 

 
Las investigaciones arqueológicas han confirmado que bajo la iglesia del Primado se 
encuentran restos de dos santuarios datados en los siglos IV y V. y que tenían como 
centro la roca llamada Mensa Crhisti o mesa de Cristo. Aquí dijo el Señor a San Pedro... 
Apacienta mis ovejas. Jn 21,15-17.  

 
En el patio se halla un monumento levantado por soldados polacos acuartelados en el 
hospedaje durante la Segunda Guerra Mundial. Lo busque pero no di con el. 

 
Según la tradición este es el lugar donde se dice que Jesús ha establecido un desayuno 
de pan y pescado para los Apóstoles, y le dijo a Pedro que "Apacienta mis ovejas" 

� - � Las dos hojas de su puertas esculpidas. � Vista interior con su cabecera poligonal. � En el presbiterio aflora la piedra donde 
se venera la Mesa de Cristo. 

 
� En la zona del presbiterio emerge del suelo una gran roca. � Roca que loe fieles tocan y dejan sus mensajes o dirnero entre las 
grietas.. 

� Panorámica donde se aprecia que el templo está construido sobre la inmensa roca. 
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después de la pesca milagrosa, la tercera vez que se les apareció después de su 
resurrección. (Juan 21: 1-24)  

 
En un lateral se encuentran los escalones que menciona la monja Eregia en su 
peregrinación a Tierra Santa en el S. IV, que recorrió a lo largo de tres años los lugares 
del nacimiento, la pasión y resurrección de Jesucristo. 
Continuamos para ir a las orillas del Jordán a comer en un kibutz.  

 
 
Agradezco a todas las personas que con su tiempo han colaborado y facilitado la 
apertura de los templos y/o monumentos e información de los mismos. 
 

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

 

� Placa en bronce que conmemora la vendida del Papa Juan Pablo II como peregrino. � Escalones en su exterior posibles aludidos 
por la monja Eregia. � Disfrutando de unos minutos libres junto al lago. 

� Entrada al Kibutz. � Donde la mayoría de los peregrinos degustas las comidas locales incluyendo le “humus” la pasta de 
garbanzos y el pescado del lago llamado San Pedro. � Algunos de estos establecimientos están explotados en comunidad. 
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Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
podrás encontrar interesantes informaciones: 
 

� http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/     
 

 

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

 

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

 

 


