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Cesárea Marítima, ciudad portuaria y marítima. 
Es una de las zonas de excavaciones más 
importantes del país. Aquí fue donde Pedro 
bautizo al centurión Cornelio y se convirtió en el 
primer gentil al cristianismo (Hechos 10) y 
también donde Pablo fue juzgado por Festo 
(Hechos 25,6-12). 
http://misviajess.wordpress.com/ 

 
Croquis itinerario visitas, plano empleado de un folleto de Turismo 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

• Teatro Romano,   Caesarea National Park, Cesarea, Israel ℡ (06) 636-1358     Abril – septiembre de 8 a 
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18 h.. Octubre – marzo de 8  a 16 h. 

• Hipódromo RomanoCaesarea  National Park, Cesarea, Israel ℡(06) 636-1358  Abril – septiembre de 8 a 18 

h.. Octubre – marzo de 8  a 16 h. www.parks.org.il  

• Acueducto romano,  Aquaduct St.  Cesarea, Israel ℡977     todo el día al aire libre.  
•  Parque submarino 

• The Caesarea Ralli Museum, Rothschild Blvd. | Highway number 4, Cesarea 30600, Israel ℡904-6261013    

•  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/   

 
En nuestra visita comenzamos esta vez por el parque arqueológico para trasladarnos a 
unos kms. donde se encuentra el acueducto. 
 
Esta localidad es uno de los mayores yacimientos arqueológicos que posee Israel. 
Las sucesivas excavaciones realizadas han dejado al descubierto el Palacio de Herodes, 
con un estanque excavado en la roca; el Hipódromo, de 320 metros de largo; el Anfiteatro 
romano, abierto hacia el mar; la muralla bizantina; el Acueducto, que posee nueve 
kilómetros de largo; la Fortaleza de los Cruzados, con calles de mármol y amplios 
pórticos, y otras diversas construcciones.  
 

    ��� Cesárea Marítima  

 
Ciudad portuaria construida por Herodes en el año 20 a.C., llegando a convertirse en la 
capital de la provincia romana de Judea. Lugares a visitar: ciudad amurallada, 
acueducto, teatro, estadio, puerto, restos de una sinagoga. 
Cesárea es uno de los importantes lugares arqueológicos del país. Fue la capital de 
Judea en tiempo de los romanos; construida por Herodes sobre una antigua construcción 
fenicia y que en poco tiempo se convirtió en el mayor puerto de Oriente. El enclave estaba 
dotado de todo tipo de instalaciones: carreteras, teatros, acueductos, sistemas de 
irrigación, etc. 

 
Cesárea debe su nombre a Cesar Augusto. La ciudad fue, durante mucho tiempo, un 
importante centro urbano tanto para los romanos, que la hicieron capital de Judea en el 

 

  
 

� Croquis de los emplazamientos más importantes del parque arqueológico. 
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año 6 d. C., como para los bizantinos y cruzados que la ocuparon posteriormente. Ambos 
conquistadores la dotaron, tras su ocupación, de amplias fortificaciones y nuevos 
edificios que engrandecieron la ciudad. Tras caer en manos de los mamelucos en 1265, la 
urbe fue perdiendo importancia y, finalmente, cayó en el olvido. No fue hasta 1878 
cuando, de nuevo, fue rescatada del abandono con el asentamiento, por parte del 
gobierno turco, de una comunidad musulmana. 
 

 
En los siglos II y III, la ciudad se convirtió en una de las más importantes en el área 
oriental del Imperio Romano, definida como la metrópolis de la provincia de Siria 
Palestina.  
 

 
Cesárea también es un lugar destacado para el cristianismo, ya que aquí fue detenido en 
el año 58 el apóstol Pablo y a punto estuvo de morir a manos de los judíos. 
 En el libro de Hechos se nombra esta ciudad, en el episodio de Felipe y el etíope. La 
ciudad de Cesarea es testigo de la visión de Cornelio, el centurión romano. 
 El apóstol Lucas nombra esta ciudad cuando Pablo es enviado a Félix, el gobernador. Y 
cuando Pablo apela a César.  
Nada más entrar nos dirigimos hacia el teatro para verlo y porque además aporta sus 
gradas un lugar para escuchar las características del mismo y su entorno. 

� Entrada al parque arqueológico. 

� Tras acceder nos dirigimos hacia el teatro romano, próximo a esta entrada. 
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En las zonas exteriores del teatro hay una agrupación de esculturas encontradas… 

 
La mayor parte de las estatuas de Cesarea fueron encontradas sin cabeza. Del Santuario 
romano, lo que representó emperadores (?), deidades o dignatarios locales, seguía 
siendo parte de la ornamentación urbana de la ciudad bizantina, y a veces se muestra en 
contexto cristiano junto símbolo cristiano. 
 

 
Esta zona y la colindante presenta una colección de piezas arquitectónicas descubiertas 
durante las excavaciones de Cesarea, o que se encontraron por casualidad.  

� Dos fragmento de un friso. 

 
� - � Exposición de las estatuas de las excavaciones tras la parte sur del teatro. 

� Estatua cubierta con una toga y su torso desnudo. � Estatua que junto a el pie derecho tiene adosado el cuerno de la 
abundancia. � Estatua posiblemente de un togado. � La estatua representa a Jesús como el "Buen Pastor", es la adaptación 
cristiana de un motivo cuyo origen se remonta a los inicios de la escultura griega y continúa en las artes helenísticos y romanos. 
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La arquitectura de esta región combina tradiciones helenísticas y romanas con 
materiales locales e importados, los cuales se adaptan a las condiciones locales. 

 
En el mundo clásico, la planificación y la estética fueron claras y sin ambigüedades, los 
órdenes dórico, jónico y Corintio fueron elaborados por los romanos, con algunas 
variaciones. Cada orden tiene sus propias reglas y elementos ornamentales particulares.  

� Torso desnudo. � Fragmento de un pie de colosal escultura. � Resto de un frontis. � El capital dórico apareció por primera vez 
en el S. VII a.C.. en Grecia. El orden dórico que se encuentra en Cesarea era muy popular hasta el S. I a.C.    Capitel dórico 
excavado en Cesarea  de calizas locales. 

� Capitel helenístico. � - �  El frontón, cornisa, friso y arquitrabe son algunos de los elementos arquitectónicos que eran típicos 
de las fachadas y otras estructuras monumentales. La  ornamentación de estos edificios ha cambiado de acuerdo con el estilo
adoptado.  

� Este capital se remonta a los periodo herodiano (finales del S.I a 70 a.C. y es el más antiguo capital en la exhibición que hay 
aquí. Podría haber sido parte del INE de los lujosos edificios construidos por el rey Herodes. � Capitel de forma rectangular con una 
decoración vegetal donde sus hojas tienen un relieve mínimo. � Capitel de forma redonda y con hojas de acanto. � Otro, pero este 
muy deteriorado. 
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Con esta muestra nos indican los diferentes tipos de capiteles y de los órdenes de los 
mismos. 

 
A continuación hay una gran área con multitud de piezas tanto de granito rosa como de 
mármol blanco dispersas. 

 

 
La mayoría de los sarcófagos descubiertos en Cesarea pertenecían al cementerio 
romano-bizantino, que aún no se ha excavado totalmente.  
 
Y volvemos hacia el teatro donde hay un grupo de sepulcros de mármol y piedra.  

� Capiteles con similares decoraciones. � Otro capitel de mármol. � En este capitel en su parte inferior decorado con hojas de 
acanto y con un perfecta conservación � Pieza de mármol decorada por varias de sus caras. 

� Un grupo numerosos de columnas de granito rosa.                  � El itinerario nos llevas hasta el extremo de parque que se limita 
con la playa. 

� Las piedras esta agrupadas sin orden mezclándose los basamentos con los frisos y con las columnas � Resto de una estatua. �
Bloque no identificado. � Imagen frontal de este original sepulcro de mármol. 
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Los Sarcófagos (ataúdes en griego) de piedra (granito, mármol, piedra caliza) de plomo o 
de madera se utilizan ampliamente para la inhumación de las personas, incluyendo 
Judíos. Sarcófago significa "cater carne" 
 

     ��� Teatro   

 
El teatro se encuentra en la parte sur de la ciudad. Fue encargado por el rey Herodes y es 
la primera instalación romana de esparcimiento construida en su reino. El teatro da hacia 
el mar y cuenta con miles de localidades dispuestas en una estructura semicircular 
abovedada. El piso semicircular de la orquesta, pavimentado en primer término con un 
enlucido pintado, fue posteriormente embaldosado con mármol.  

 

� Sepulcro de mármol con una gran tapa con dos vertientes y picos en sus esquinas, y en su frontal y laterales mantienen una 
cenefa orlada. � Sepulcro con tapa a dos vertientes sin decoración. � Cavidad de alguna conducción subterránea. 

 
� Panorámica del mismo.                                                           � Una foto aérea tomada de un folleto. 

� Cabeza de un león bastante erosionada. � Vomitorios del teatro.                  � Y por un lateral accedemos a la cávea del teatro. 
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Este teatro está muy reformado, habitualmente se mantiene espectáculos musicales 
diurnos y nocturnos en el mismo. 

La fuente de gran parte de los conocimientos actuales, de los estilos y métodos de 
construcción de la obra clásica es del arquitecto e ingeniero romano Vitruvio, quien 
ejecutó su importante actuación constructora, hace unos dos mil años.  

� Croquis del teatro, empleando el gráfico del cartel informativo. 

� Panorámica desde la escena. 
 

� Panorámica donde aún se aprecian los muros antiguos de la cávea y los asientos y partes frontales de estos son totalmente 
nuevos. 
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En este teatro  los actores interpretaban los dramas de Eurípides, Sófocles y otras obras 
clásicas, interpretadas frente a miles de espectadores (entre 3500 y 4000). 

� - � Dos imágenes tomadas desde las últimas gradas de la cávea. 
 

� Una de las charlas interesante de este experimentado guía. � Aquí se aprecia el espacio amplio que tenía la estructura de la 
escena de la que solo queda su basamento. 
 

� Pasillo desde la escena a un vomitorio. � Parte lateral de este vomitorio y la cávea. � Curioso arco con sus laterales más 
estrechos que el propio arco. � Las ruinas laterales de esta parte del teatro. 

� Panorámica de la parte posterior del teatro. 
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Concluida la visita del teatro nos adentramos en la zona portuaria…. 

 

   ��� Ciudad portuaria   

 
El puerto en Cesarea Marítima fue el primer puerto artificial del mundo, y fue construido 
con un cemento hidráulico hecho de arena volcánica “puzzoliana” de Santorini, un 
cemento capaz de endurecerse bajo el agua.  

 

� Panorámica de esta ladera frente al mar. Donde a la derecha tendríamos el palacio del Gobernador y en la parte central se ve el 
hipódromo. 

� Vista aérea de la zona portuaria y los principales sitios a visitar de la misma 

 
� Las playas de Cesarea son de una arena finísima. 
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Todo este puerto fue realizado de forma que al solo disponer del puerto de Haifa, Herodes 
acometió esta obra, a la que Josefo la de describe como una obra mayor que el del puerto 
del Pireo en Atenas. 

 
Tras internarnos y subir al lateral del basamento del palacio del Gobernador una posición 
más elevada (el promontorio) podemos apreciar la enorme extensión de la zona. 

 
Situado en uno de los tres promontorios de piedra arenisca, el palacio ofrece una 
magnífica vista panorámica,  al norte, al hipódromo y el puerto, al  sureste el teatro… 

� Croquis realizado con el folleto que aportan con las entradas. Con los principales puntos de la visita. 

� Uno de los accesos al promontorio.                                         � Lateral de la ladera al sureste. 

� Recreación de lo que sería el Palacio del Gobernador según un cartel informativo. 
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El lugar fue construido en varias etapas y fue sometido a diversas alteraciones. Al final de 
la época romana, el papel de toda la zona cambió. El Palacio superior se dividió en 
viviendas particulares, antes de ser abandonado al final de la época bizantina. Cuando 
tanto el hipódromo y el palacio dejaron de función, los edificios fueron erigidos sobre sus 
restos, incluida una sala de oración y una letrina pública. En el período islámico 
temprano, toda la zona del teatro al parecer se convirtió en un ribat (fortaleza erigida con 
el propósito de la yihad, o "guerra santa"), rodeado de campos agrícolas. 

 

Ha nuestra espalda ha quedado la puerta de los cruzados y enfrente las excavaciones en 
el Santuario. 

 

� Plataforma donde está instalado el palacio del Gobernador. � Posibles columnas del patio porticado del Palacio alto del 
gobernador. 

� Puerta de los Cruzados.  � Excavaciones del Santuario, que actualmente están trabajando y el acceso a esta zona, no está
permitido en esta ocasión. 

� La zona del Santuario, es una plataforma amplia y con varios niveles. � Aquí hay un proyecto de museístico. 
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     ��� Hipódromo   

 
El anfiteatro, que se encuentra en la costa sur de la ciudad, fue mencionado también por 
Flavio Josefo. Estaba orientado de norte a sur y medía 64 x 31 metros. Su lado este y sur, 
éste último redondeado, se preservaron bien; el lado oeste fue casi totalmente destruido 
por el mar. Un muro de 1,05 metros de alto rodeaba la palestra, cubierta con greda 
molida. 

 
Cuando se lo construyó por primera vez, en el período romano, tenía cabida para unos 
8.000 espectadores; en el S. I d. C. se añadieron nuevas localidades, que incrementaron 
su capacidad hasta 15.000 espectadores.  
 
Sus dimensiones, forma e instalaciones indican que este anfiteatro fue utilizado para las 
carreras de caballos y carros y que, de hecho, era un hipódromo.  
En una inscripción encontrada en él se puede leer “Morismus [el] auriga”. Durante el S. II 
fue reconstruido y adaptado para los usos más habituales de un anfiteatro.  

 
Los motivos fueron pintados con pigmentos en polvo mezclados en el agua de rápida 
aplicación (en italiano: Fresco) compuesto de cal-yeso.  
A medida que los colores se secan, se mezclan con el yeso para formar parte permanente 
del muro.  
Este tipo de decoración se utiliza ampliamente en la pared y techos de edificios públicos y 
privados en el mundo romano. 

 
� Panorámica de las gradas del lado sur del hipódromo. 

 
� Una parte de las gradas del hipódromo junto restos de pinturas al fresco.  � Motivos y dibujos pintados en los muros de los 
hipódromos y explicaciones de sus realización 
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� La distancia de las calles es tremenda.       � Zona central o isleta del hipódromo. Fotos del anterior viaje al estar en esta ocasión 
parte del hipódromo inundado por las lluvias? 

� Parte central con la presidencia de los dignatarios. � Esta parte es la que ha llegado a nuestros días no así la parte de enfrente. 

� Ilustración de la grada principal del hipódromo. � Esta es la parte de la ilustración anterior. 

� Final de la zona del hipódromo, pero hay una parte interesante en el lateral derecho, antes de llegar al final. 
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Y llegado a este punto, volvemos nuestros pasos pero nos adentramos en las ruinas que 
hemos dejado a nuestra derecha. 

 
Las bóvedas del palacio, en estos cuatro largos, con bóvedas paralelas y la apertura 
hacia el oeste a través de un pórtico, que se sirven en primer lugar como subestructuras 
del procuradores financieros del palacio romano. En fase posterior, se añadió una gran 
sala adornada delante de las bóvedas convertidas en almacenes. 

 

 
Junto a estas ruinas están los baños…  

� Abajo las estructuras de las bóvedas.                 � Original cuadriga de forja.                  � Bóvedas del palacio. 

� Ante las bóvedas hay unos preciosos mosaicos � Escena con un agricultor rodeado de pámpanos de la vid y uvas. � Una crátera 

 
� Escena con un buey igualmente rodeado de pámpanos.           � Y en este representada una ave de caza. 
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Los baños del palacio de gobernadores,  esta casa de baños es el único resto importante 
que queda del ala privada del palacio del gobernador bizantino, casi completamente 
destruida por la construcción de las fortificaciones medievales.  

 
Mitreo (Santuario del dios persa Mitras). A principios de la 2ª mitad del S. I a.C. una de las 
bóvedas se convirtió en un "Mitreo" El contraste entre la bóveda oscura y el eje de la luz 
solar que llega directamente al altar de la abertura hecha en el techo, juega papel en el 
culto de Mitra. 

 
A continuación están los restos que parecen una pequeña basílica… 

 
Era usado con sala de Justicia y estaba en el centro del edificio de gobierno. 
En la costa norte del puerto se encontró una sinagoga del S. V que daba hacia Jerusalén. 
No hay indicación de la misma en el parque arqueológico. 

 
� La sal de baños con suelos de mármol. � Igualmente su bañera de formato octogonal forrada también de mármol y en castrada 
en el suelo. � En la zona se encuentra el Santuario del dios persa Mitras. 

 
� Una sucesión bóvedas, con distintas divisiones. � El dios Mitras ere un dios solar de Persia. � En el año 62 a.C. los soldados 
romanos lo adoptaron a su manera agregándole características no persas. 

 
� De pequeñas dimensiones y una sola nave esta sala de justicia.             � Con la cabecera y al fondo el mar. 
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El palacio-fortaleza, residencia real mandada construir en Jerusalén por Herodes I el 
Grande, rey de Judea. Se construyo entre los años 37 y 4 a. C.  Pablo pudo haber estado 
preso en los terrenos de este palacio (Hch. 23:25)  
 

 

Tomamos ahora el espacio que hay junto al mar…..  y lo recorremos hasta el restaurante 
que esta a sus orillas. 

 
 En primer lugar entre el promontorio del palacio del Gobernador que hemos visto antes y 
este punto hay una amplia bahía donde están las oficinas del parque Acuático. También 
están expuestos unos sarcófagos quizás los más atractivos de toro el parque 
arqueológico. 

 
� Distintas instalaciones con los arcos vacios de sus bóvedas  � Otra lateral de las mismas.     � Y en la parte superior se accede 
al palacio de Herodes. 

 
� Tras estas ruinas se accede al espacio del palacio de Herodes. � Algunos suelos con mosaicos y columnas nos indican lo que fue 
mandado destruir por Tito tras la conquista de Jerusalén en el año 70-71 d.C. 

 
� Bahía ante la mezquita Bosnia. � Se distingue la mezquita por su clásico minarete. � En el S. XIX, concretamente en 1872 e 
estableció aquí una aldea de musulmanes que provenían de Bosnia, esta fue  evacuada durante la guerra de 1948. 
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Además de las esculturas y restos romanos, bizantinos o cruzados,  también hay 
muestras de escultores modernos ejecutadas en bronce. 

 
Esta zona de la marina entre las dos bahías existentes esta el parque arqueológico 
submarino. 
El centro de buceo está localizado en medio del Parque Nacional de Cesarea y suministra 
el acceso a las antiguas ruinas de Sebastos, puerto de altura de Cesarea, construido en 
el año 22 a. C. por el rey de Judea, Herodes. 

� Paseo junto a la mezquita bosnia.             � Tapa de sepulcro donde a ambos lados posee esta medusa en relieve de excepcional 
factura. 

� Tapa del sarcófago adornado con la cabeza de una medusa a ambos lados en relieve.� Sarcófago adornado con los rosetones 
sobre los lados de su tapa. Esta es a dos aguas, y dos trapecios o triángulos sobresalen  en ambos extremos, adornados con rosetas 
en relieve, su caja es lisa. � Parte lateral de este sepulcro con las roturas en su violación. 

� Sarcófago  adornado con guirnaldas., cuya talla no era completa. La pieza estropeada en su extremo superior indica que el 
sarcófago había sido saqueado en la antigüedad. En su tapa hay una inscripción funeraria, diciendo que Alipio, esposo de 
Menophilia, le puso el sarcófago. La inscripción también establece que ningún hombre es inmortal � -  � -  � En el paseo también 
hay un grupo de esculturas en bronce 
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Los submarinistas pueden explorar las ruinas sumergidas del parque arqueológico 
situado junto al puerto. 

 

Este puerto, fue el primer puerto artificial a gran escala de la historia, el más amplio y 
moderno de todos los puertos del Imperio Romano de la época. 

� - � Imágenes de la bahía entre el palacio del gobernador y la mezquita bosnia.  � Escultura de bronce al final del espigón. 

� Panorámica de la segunda bahía, junto al restaurante, cuyas terrazas dan a la misma. 

� Detalle de algunas ruinas que emergen de las aguas. � -. � Imágenes de la segunda bahía. 
 

� Croquis de cómo debió de ser el puerto  � Fragmentos de cornisa, estaba adornada en ambos lados con lados motivos 
geométricos y florales del orden corintio � Detalle de una de los conductos en las excavaciones en la parte de enfrente. 
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El puerto "Sebastos" La construcción del puerto era una empresa de gran envergadura, 
con la participación islas artificiales construidas en el mar abierto y que sirven como base 
para muelles y espigones. Al parecer, las materias primas y la tecnología vinieron con los 
ingenieros romanos enviados por el emperador Augusto para ayudar a los arquitectos de 
Herodes con el proyecto.  

 

De nuevo a nuestras espaldas la zona de excavaciones y en uno de sus laterales que hay 
acceso se puede recorrer…. Y nos vamos acercando de nuevo hacia el  

 

Junto al palacio de Herodes había unas termas, que posiblemente sean estas sus ruinas. 

� -  � Parte anterior a la plataforma del santuario. � En esta parte tras nuestra visita al mes siguiente se descubrió un cordero 
tallado en mármol en una iglesia bizantina de los S. VI-VII, curiosamente el día de Navidad. 

� Panorámica frente al paseo que hay junto al mar. 

� En la zona junto a la fuente están estas ruinas. � Donde aparecen distintas estancias. � Con suelos con mosaicos sin decorar. 

� Otro espacio con cuatro compartimentos. � En uno de los muros una tinaja hace de conducción del agua. � Detalle de la misma. 
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No consigo la información de esta zona y continuamos hacia la fontana…. 

 

El Ninfeo de Cesarea. El ninfeo era la fuente pública que se situó en el centro de la 
antigua Cesarea como uno de los monumentos que  se encuentra en la intersección 
donde la calle mayor va al  el puerto de Herodes. 

 

La piscina dejó de usarse en el período bizantino y fue reemplazada por otro edificio, y 
una calle pavimentada fue construida en frente de ella.  

    ��� Zona de las murallas   

 

Agrupo aquí algunas fotografías de varios emplazamientos que se conservan de las 
mismas, siendo la parte mejor conservada la exterior del parque. 

� Detalle de los suelos con mosaico � Todas esta edificaciones están como gradadas o escalonadas, aunque se presupone que 
tendrían varios pisos. � Detalle de un tipo para la conducción de agua. � Otro tipo de conducción más pequeña. 

� La estructura consta de una pared monumental. Estatuas de mármol se incorporan en su fachada con una piscina y fuentes que 
se encuentran en el pie de la misma.� En el período herodiano el ninfeo se integró en la esquina noroeste de templo, una 
plataforma grande y magníficamente construida sobre la que el templo principal estaba en el período Romano y la iglesia bizantina 
después. � Estatua existente en uno de sus arcos. 

� Murallas y foso junto a los restos del palacio de gobernadores  � - � Dos imágenes de las murallas y sus fosos desde el puente 
tras la salida de la Puerta de los Cruzados. 
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La ciudad de Cesarea en tiempos de los cruzados estaba fortificada con murallas que 
contaban con impresionantes fosos y puertas, que posteriormente serían destruidas tras 
su conquista por los mamelucos en el S. XIII. La dimensión de la ciudad tenía una 
superficie de 500 dunams (50 hectáreas).  

 
Tras la visita de el Ninfeo, nos dirigimos al último sector que visitar y salir por la puerta de 
los Cruzados. 

 
Fortificaciones cruzados. Tras la conquista por el ejército del rey Balduino I en 1101, 
Camino a Tierra Santa con la Sexta Cruzada, y en ella se establecieron los cristianos y 
musulmanes.  

 
Saladino en 1187 la conquistó después de un breve sitio, fue reconquistada en 1191 por el 
rey Ricardo Corazón de León de Inglaterra, exiliando a los musulmanes. 

� Murallas exteriores junto a la zona de entrada por el teatro.           � Murallas, torre y puente frente a la Puerta de los Cruzados. 

 
� Vía que nos lleva a la Puerta de los Cruzados. 

 
� Zona de las murallas por su interior.                     � Resto de una de sus torres.                � Habitáculos junto a las murallas. 
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Las fortificaciones visibles hoy se construyeron por el rey de Francia  Luis IX que restauro 
y fortifico en 1251-52 con unos muros de 4m de grosor y un 1,6 km de largo. Estas 
murallas tenían una dimensión de 2,5 km, en la época bizantina. 

 

    ��� Puerta de los Cruzados  

 

El fin de la  Cesarea cruzada fue en 1265 cuando la invadió el sultán mameluco Baybars 
tras un breve sitio renunciado los cruzados y evacuándola. Y temiendo el regreso de los 
cruzados por los mamelucos, arrasaros sus fortificaciones. 

 
Es puerta con recodo, que en su exterior esta comunica con un puente que salva el foso. 

� Arteria que nos conduce a la Puerta de los Cruzados. � Otro sector de la parte interior de la muralla. � Las excavaciones se 
mantienen actualmente en varios. emplazamientos del parque arqueológico  

� Puerta de los Cruzados por el interior de las murallas.         � Vista hacia la ciudad interior. � Arcos de crucería sobre ménsulas. 

� Detalle de una de las ménsulas. � Un gran pasillo compone el interior del recodo. � - � Bóvedas de cañón apuntado.  
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Esta puerta y su sala debió de tener alguna utilidad, al no ser arrasada. 
 

 

 
 
No conseguí localizar la antigua sinagoga que está ubicada en la zona norte del puerto, 
es del S. V. En sus ruinas aparecieron detalles y elementos arquitectónicos y objetos de 
culto y hebreos.  

 
Y a continuación nos trasladamos a la costa para apreciar el acueducto, que dada la 
importancia que tenía que representar esta localidad, por la distancia de más de 15 Km., 
lo que representa la construcción del mismo. 

 
� Interior de la sala que hay entre los dos portones.         � Detalle de sus nervios de la bóveda. � Capitel corintio. 

 
� Puerta de arco apuntado en el exterior.  � Su situación es ladeada y en el mismo sentido del puente para una mejor defensa al 
tener la torre frontal a los atacantes. � Puerta de acceso o de salida indistintamente.. 

� Columna romana en la rotonda junto al aparcamiento � Últimas imágenes de su muralla. � Y nos disponemos a trasladarnos al 
acueducto. 



CESAREA 26                 

 

    ��� Acueducto   

 
El acueducto, que aseguraba un abundante suministro de agua, fue construido en el 
periodo herodiano; posteriormente, cuando la ciudad creció, fue reparado y ampliado a 
un canal doble. El acueducto superior empieza en los manantiales ubicados a unos 9 Km. 
al noreste de Cesárea, a los pies del Monte Carmelo. Fue construido con notables 
conocimientos de ingeniería y aseguraba el flujo del agua, por la fuerza de gravedad, 
desde los manantiales hasta la ciudad. 
 

 
Hay algunas zonas con muy buena conservación. La zona que visitamos estará a unos 8 a 
10 km, del puerto de Cesárea. Aprovechamos lo primaveral del día, y disfrutamos de la 
playa, pues el acueducto esta a escasos metros de la misma.  

 
En algunas secciones el acueducto estaba sostenido por hileras de arcos y 
posteriormente cruzaba las lomas paralelas a la costa a través de un túnel. Al entrar en la 

� Sobre una amplias arcadas de medio punto, con una considerable anchura descansa sobre las mismas la conducción de una 
acequia de argamasa que conduce el agua. 

 
� Algunas arcadas están sobre un pódium.                �  Se aprecian distintos tipos de arcadas. 
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ciudad desde el norte, el agua fluía a través de una red de cañerías hasta las piscinas de 
recolección y fuentes de toda la ciudad. Muchas inscripciones en el acueducto atribuyen 
la responsabilidad de su mantenimiento a la II y X Legiones. 

 
Se han encontrado muchas inscripciones, que aluden al mantenimiento de esta 
instalación. 

 
Con el acueducto se traía agua desde la cordillera del Carmelo 

 

� Panorámica del acueducto desde el aparcamiento. 

� Esta instalación no deja de ser complicada al estar tan cerca de los embates e inclemencias del mar para su mantenimiento. 

� Otra sección con diferentes tipos de arcos. � Aquí en esta instantánea se aprecia los dos acueductos o canales que soportaban 
sus arcos. 

� Corte en sección de uno de sus canales. � Otro detalle del último tramo visitado, donde ya termina lo conservado del acueducto. 
� Esta parte tiene un pódium corrido sobre el que se asientan sus arcos. 
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Y damos por terminada la visita.  
 
Agradezco a todas las personas que con su tiempo han colaborado y al guía por la 
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.    
                                                

 

 

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/  
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   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/  

 

 


