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Misviajess  

El itinerario de hoy para recorre
de las murallas, las puertas, y 
Lamentaciones 
http://misviajess.wordpress.com/

Croquis itinerario visitas, plano empleado de un folleto de Turismo 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

℡    

Jerusalén ℡(0)2 627 1333     http://english.thekotel.org

Túneles junto el Muro de las Lamentaciones    -- Jerusalén ℡contact@thekotel.org para pedir cita de la visitas

http://www.al-aqsa.com  (musulmana) o www.templemount.org

13.30h.; de domingo a jueves de 7.30 a 10.30h. (durante el Ramadán); 

musulmanes los viernes y durante festividades musulmanas.  para visita de la Cúpula  

  

  
 

  

              

para recorrer: el perímetro 
y El Muro de las 

http://misviajess.wordpress.com/ 

http://english.thekotel.org     

para pedir cita de la visitas  

www.templemount.org  (judía). domingo a 

(durante el Ramadán);  a los no 
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• Travel Pass Jerusalén http://travelpass1.itraveljerusalem.com/ ver antes los descuentos implicados. 

•  Oficina Turismo, Jaffa Gate  Omar Katab Square   -- Jerusalén ℡ (03) 627 1422 ó (02) 26 754 811; 

http://www.jerusalem.muni.il/ De domingo a jueves de 9 a 17 y  viernes de 8.30-12h. 

•  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/   

 
 

    ��� Jerusalén  

 

La ciudad Vieja de Jerusalén está rodeada por sus murallas y dentro ellas dividida en 
cuatro cuartos que se denominan: el Cristiano, el Armenio, el Judío y el Musulmán. 

 

Aquí inserto un breve comentario pues hay un apartado de la Ciudad Vieja y sus 
“quarters” o barrios donde es más extensivo y pormenorizado, para hacer en otro día un 
recorrido por los mismos. 

 

� Murallas de Jerusalén esta es la puerta de los Leones, tras la misma se inicia la Vía Dolorosa. 

� Explanada con el muro de las Lamentaciones, estos muros pertenecían al Templo, y tras ellos la mezquita de la Roca. 
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Salimos pronto del hotel, y nos dirigimos con los autobuses al muro de las 
Lamentaciones, en honor a la verdad, reconocimos cuando salíamos que había merecido 
la pena madrugar por las enormes colas, que había tanto por la gente, como por las 
medidas de seguridad que hay que pasar. 
 

     ��� Muro de las Lamentaciones   

 
Alrededor del año 950 a. de C., el rey Salomón, hijo de David, construyó un templo para 
albergar la posesión más sagrada de Israel: el Aron Hakodesh o Arca de la Alianza, donde 
se encontraban depositadas las Tablas de la Ley que Dios entregó a Moisés y otras 
reliquias sagradas. 

 
Este cofre, de madera de acacia forrado de oro que simbolizaba la presencia viva de 
Yaveh, sobrevivió al saqueo de Jerusalén por invasores egipcios, babilonios y por 
Alejandro Magno, así como a la completa destrucción del templo por el rey sirio Antíoco 
IV en el año 168 a. de C. 
 
Antes de entrar en muro tenemos la oportunidad de apreciar parte de la muralla con las 
excavaciones (que de forma continuada se producen) 

� Frente a la entrada de la Tumba de David, al fondo la abadía de la Dormición de la Virgen, destaca sobre las murallas. 

� Panorámica de la explanada, con el muro de las Lamentaciones a la derecha. 

  



JERUSALÉN (IV) Muro de las Lamentaciones. Murallas, Puertas.  5                 

 

 
Y traspasamos la puerta de Dung (que aporto la información al final de la misma). A 
nuestra derecha observamos junto a los pies del muro del templo las excavaciones, y  
más adelante los restos más bajos son de la muralla del Segundo Templo, construido por 
Herodes con perfectos sillares. 

 
A unos trescientos metros de haber rebasado la puerta de Dung, esta una línea de control 
para el acceso al recinto.  

 
� Ala izquierda de la puerta de Dung, esta parte del parque arqueológico � - � Con evidentes muestras de las excavaciones. 
 

� En la esquina el minarete de la mezquita Al-Aqsa � La cúpula de la mezquita El Marwani y junto a la misma los establos del 
Salomón. �  Mezquita El-Aqsa junto al muro en la parte posterior de la que solo se aprecia su torre de llamada a la oración. 

� Nada más hacer el ingreso en la gran explanada a mano derecha se encuentra el parque arqueológico. � Otra imagen de esta 
zona. 
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Rebasado el control se convierte en una gran explanada, y al fondo a la derecha de la 
misma esta el acceso al muro, con la separación de los hombres de las mujeres. 

 

Muro Occidental (de los lamentos): El lugar más sagrado para el judaísmo y meta 
fundamental de peregrinaje durante el exilio. Considerado como el único remanente del 
segundo Templo, es en realidad la pared occidental de contención de la plataforma sobre 
la que el templo estaba construido. Prédicas a Dios y peticiones individuales son 
colocadas a diario entre las piedras del muro - para los “ojos de Dios solamente”. El lugar 

 
� Cúpula de la Mezquita El Marwani. � Explanada nada más cruzar la puerta de Dung, ascendente tramo hasta el control de 
entrada. � Hay varios espacios para el ingreso donde se mezclan los turistas con los judíos, y algunos ortodoxos con sus hábitos. 

� Accedemos por uno de los puestos de entrada. � Con un pasillo de acceso hasta el arco de control. � Otra toma del minarete de 
la  Mezquita El-Aqsa, que es de planta cuadrada. 

� Esta gran plaza de la explanada llamada Western Wall. � Donde algunos edificios oficiales ondea la bandera y un esquematizado 
“menorá”, el candelabro judío de siete brazos. � Hay presente una fuente decorada de mármol. 
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es especialmente visitado los Sábados y feriados y el 9/4, aniversario de la destrucción 
del primer y segundo Templo. 

 

 
En el 37 a. de C., Herodes el Grande, gobernador bajo la ocupación romana, lo 
reconstruyó de nuevo. Pero en el año 70 d. C., durante una revuelta judía contra el 
dominio romano, todo el templo, menos su muro oeste, fue destruido por el emperador 
Tito. El Arca de la Alianza fue arrancada del Templo y transportada a Roma, donde se 
perderá definitivamente su rastro.  

� Parte izquierda de la explanada y al fondo están algunos edificios oficiales. 

 
�  A la derecha el muro de las lamentaciones .                            �  Nos repartimos pues las mujeres van a la zona derecha. 

� Aquí en esta foto se aprecia la valla que separa por sexo a las personas.  � En esta parte se entra los varones. � Los judíos 
ortodoxos van tocados con sobreros y sus características mechas de pelo en forma de rulo. 
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Tras accede al muro y entremezclamos con las personas que esta orando, los hombre 
tiene que llevar sombrero o gorro, y algunos se colocan unos chales. Al entrar nos invitan 
a tomar un kipá (en hebreo ִ�ָ�ה "cúpula, parte superior”) 

 

Desde hace siglos es una costumbre el depositar entre los resquicios de los bloques de 
los sillares el depositan en papel las oraciones y los judíos ortodoxos suelen recitar el 
libro de los Salmos. Los turistas lo convierten en depositar sus deseos. De forma 
sistemática se produce una limpieza de estas notas depositadas. 

� Cientos de judíos y turistas se entremezclan ante él muro. � Una gran mayoría dado el tiempo que emplean utilizan sillas y 
atriles para su lectura. Al fondo una pasarela que accede a la parte de la  Mezquita El-Aqsa. � En esta foto se aprecia mejor la 
pasarela tomada desde el puesto de control. Esta lleva a la puerta superior de Mughrabi, que accede al Monte del Templo. 
 

� Al fondo del sector de las mujeres se aprecian parte de las construcciones colindantes. � Esta división de hombres y mujeres es 
para mantener las tradiciones judías ortodoxas. � Detalle de un resquicio con los diminutos papeles con las oraciones. Y mi  deseo, 
espero que se cumpla.  El mantener el “kipa” para una persona que lo hace la primera vez cuesta el que no se caiga. La leyenda 
cuenta que el emperador romano Tito, dejo parte de este muro en recuerdo de haber vencido a Judea, y de aquí el nombre de Muro 
de las Lamentaciones, al haber sido los judíos humillados. 
 

� Libro en hebreo de lecturas religiosas. � Otros objetos utilizados en las oraciones son los tefilán o filacterias, con pasajes 
bíblicos, guardados en dos estuchitos de cuero, que miente unas cintas se pueden colocar en la cabeza o en el brazo. � Mesa con 
un bordado. 
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En este viaje pude visitar las instalaciones que hay en el ángulo izquierdo, donde las 
distintas saldas dedicadas a la oración, lectura y biblioteca.  

 

Tras la destrucción del Templo por los babilonio en el 586 a.C., los judíos acudían a sus 
ruinas a llorar y rezar. Después, los romanos exigieron un canon para poder acceder al 
lugar y, tras la construcción de la Cúpula de la Roca, ya no quedó más que un trozo de 
muro del recinto sagrado. A comienzos del siglo XVI, Soulimán reconoció como santos 
para los judíos los restos del templo, permitiendo su libre acceso y protegiendo el lugar. 
El segundo templo fue reconstruido por Esdras y Nehemías a la vuelta del Exilio de 
Babilonia, y los romanos lo volvieron a destruir en el año 70 d.C.  

 
Es un sentir especial entre las plegarias de los judíos en voz alta, con sus oraciones, y 
flexiones (se hacen para poder estar más concentrado en la oración).  

� Por este arco apuntado situado en el ángulo norte se entra a los túneles � Reloj dentro de las galerías. � Normalmente se 
disponen frente a los muros para hacer sus oraciones. � En distintos armarios se disponen de los libros de oración. 

� Los túneles se componen de varias galerías con algunos tramos laterales. � Los hombres además de utilizar el solideo o kipa, 
durante las oraciones algunos llevan el manto con bandas negras o azules. � Algunas partes su amplitud cubierta con una bóveda 
de cañón son lo suficientemente amplias.. 

 
� En algún tramo se observa algún arco. � Una de las estancias laterales. � Atril donde se guarda la Torá. � Este libro religioso 
es en realidad un rollo, normalmente de pergamino, que esta enrollado en dos partes, y como se aprecia en el exterior con girar los 
pomos en un sentido u otro van pasando los pasajes redactados. 
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Se observa que los distintos habitáculos, todos ellos con bóvedas de cañón, pero con 
diferentes arcos en las mismas, algunos se entrecruzan denotando varias 
construcciones.  

 
Estos túneles que están colindante con el muro de Los Lamentos, es parte de la cavidad 
que se excavó desde la época de la liberación de Jerusalén hace mas de 40 años y que 
estas otras galerías se pueden visitar previo solicitud contact@thekotel.org (nosotros no 
los llegamos a visitar). 

 
Dado que no visitamos el Templo del Monte, adjunto algunas de sus vistas desde distintos 
puntos de Jerusalén 

 
Aquí incluyo un plano de National Geographic que encontré a la venta en Tabgha. 

� Distintos gruesos arcos que se cruzan. � Decoración exterior de uno de los armarios. � Sala con una biblioteca que en sus 
paredes están cubiertas con cortinas. � Detalle de un rincón de oración. 

� Las galerías están como si sus piedras hubieran sido limpiadas recientemente. � Distintas inscripciones, generalmente en hebreo. 
� Y vamos buscando la salida. 

� La mezquita de La Roca, con una base octogonal, y al fondo Santa Margarita. � Otra imagen de ella con el telón de las murallas. 
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Estas son unas vistas de la Mezquita de la Roca, desde el Monte de los Olivos.  

 
Las tres religiones, reconocen este mismo lugar como el sitio donde se efectuó el 
sacrificio de Abraham.  

 
Al salir de la explanada del Muro de las Lamentaciones, a nuestra izquierda parte de las 
excavaciones entre el muro del Monte del Templo y la puerta Dung. 

� Aunque para este montaje, he tomado,  esta es la parte superior, con el antiguo Templo.  � Y esta la parte inferior con la 
situación actual. Donde se aprecia el eje de simetría de las construcciones para que coincida el lugar exacto de las mismas y mas 
menos su perímetro exterior. 

� Además de su enorme cúpula dorada, destacan sus azulejos en el exterior de la misma. � Como curiosidad, también tiene este 
templo una escalera en su exterior, como la Basílica del Santo Sepulcro. � En un lateral esta el templete de la Fuente de las 
abluciones. 

 
� -� - � Tres imágenes de la maqueta de la mezquita, expuestas en el museo de la Torre de David. 
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Al salir e iniciar el recorrido para visitar las murallas, lo he puesto comenzando por esta 
puerta junto al muro de las Lamentaciones, la Dung, e iremos recorriendo por orden en el 
sentido contrario de la agujas del reloj. 
 

    ��� Murallas   

 
Las murallas que rodean la Ciudad Vieja de Jerusalén, fueron construidas en el periodo 
de denominación Otomana entre 1535 y 1538 por orden del Sultán Suleiman I. 
El perímetro de las mismas es de unos 4.018m y su altura varia sobre los 12 metros de 
altura, a lo largo de la misma se encuentran entre sus gruesos muros (de 2,5m) 43 torres 
y las ocho puertas que recorreremos. 
Estas murallas se han reconstruido varias veces. 
La ciudad Vieja y sus Murallas son Patrimonio de la Humanidad.  

� Restos exteriores el Templo de Jerusalén ente la mezquita de Al Aqsa y la de El Marwani. 

�  Lienzo de la muralla y a la derecha la Puerta Dung o Puerta Al-Magharbeh.  Por la que se acede al cuarto (barrio) judío, y al 
Muro de las Lamentaciones.  
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�. Lienzos almenados junto a uno de los muchos torreones que se suceden en las murallas y en los mismos se aprecian algunas 
aspilleras, como únicas aperturas de la misma. 
 
La murallas tienen 8 puertas, 7 abiertas y 1 tapiada: Puerta de San Esteban o de los 
Leones, Puerta de Herodes, Puerta de Damasco, Puerta Nueva, Puerta de Jaffa o de 
Hebrón, Puerta de Sión o de David, Puerta de Mogrovinos o del Estiércol, y Puerta Dorada 
que es la tapiada y que, según dicen, no se abrirá hasta el día del juicio final.  

 

 
El paseo es cómodo con algún repecho, pero se tiene la oportunidad de tener una 
excelentes vistas de la ciudad exterior, junto con la ladera del Monte de los Olivos, y los 
monumentos funerarios del Torrente de Cedrón. 

 
� Algunas partes de la muralla disponen de los paseos de ronda. � Otro pasillo de ronda este concretamente dentro de una de las 
torres de la zona de la Torre del Rey David. � Otra imagen donde se puede apreciar el foso de una de sus torres. 

� Murallas junto a una de sus torres. � Esta torre con unos matacanes volados y cubiertos solo abiertos por los espacios de  sus 
saeteras, y tras ella el minarete de la mezquita. � Lienzos junto a la puerta de Jaffa, que se encuentra en el lado izquierdo, 
estamos en la avenida de Hativat Eizoni. 
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Si tomamos la puerta Dung situada al sur de las murallas, como inicio y en sentido 
contrario a la agujas del reloj, tendremos… 
 

    ��� Puertas de Jerusalén  

 
Ocho son las puertas que se abren en las murallas de la ciudad vieja de Jerusalén, fueron 
construidas por el sultán turco de Suleimán el Magnífico, para una ciudad que no 
necesitaba murallas al estar Jerusalén dentro del espacio del imperio otomano, y no iba a 
recibir ataques de las zonas colindantes.  

 
 
 

 La puerta de Dung, o también llamada de  Los Desperdicios situada en la muralla 
occidental, en el sureste de la ciudad. 

� Tras haber pasado por la puerta Nueva en toda esta avenida circula un moderno tranvía que recorre la ciudad desde Hel Ha-Avir 
pasando por la central Bus Station, se acerca a la Ciudad Vieja y termina en Mt. Herzl. � En la avenida HaTsanhanim St. 

� Croquis de las puertas de las murallas.  
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 Todas esta abiertas salvo la puerta de la Misericordia, o Puerta Dorada (o de Oro)  
que permanece sellada en la espera del Mesías, según la profecía de Ezequiel (Cap. 44).  
Es la que vemos a continuación, fue construida aprox. en 640 d.C. algún investigador cree 
que bajo esta puerta se conserva una antigua. 

 

� Puerta Dung, su nombre procede de la historia de que por ella se sacaban los desperdicios, y también la llamaban de “la Basura”, 
� Atrás pasar la misma al fondo la explanada, el Muro de las Lamentaciones a la derecha de la misma. 

�La puerta de Dung nos ofrece un arco trilobulado con un tímpano en el arco central. � Está decorada con una flor de ocho hojas 
en su parte superior, en su tímpano ostenta una inscripción, y bajo esta una estrella de seis puntas entrelazadas. � En su parte 
interior carece de decoración. 

 
� Esta puerta forma parte de un torreón de forma rectangular. 
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Pertenece al muro oriental del Monte del Templo, es la más antigua de las puertas 
actuales, se supone su construcción en el año 520 d.C. según la tradición judía Jesús 
habría entrado por esta puerta. Esta cerrada desde el tiempo de las cruzadas.  

 
Ante los lienzos de los muros, junto a la puerta Dorada, se encuentra un cementerio árabe 
que se extiende con  terrazas por toda la loma. 

 
 
 

 La siguiente puerta es la de los Leones, nombre que le viene por los relieves de 
estos animales que la flanquean a ambos lados, junto con dos alargadas aspilleras. 

�  Lienzos de la muralla, tras estas terrazas está la puerta Dorada.    �  Las restauraciones se mantienen en algunos sitios de las 
murallas. 

� Puerta Dorada, en  árabe se la conoce como Bab Al-Rahmeh.  � La puerta se compone de dos grandes arcos que están cegados 
y cada uno dispone de una ventana de arco apuntado lisos y en su interior una estrecha y larga arpillera, sobre las ventanas 
grandes rectángulos vacios de inscripciones. En la parte superior se repiten estos espacios rectangulares y un óculo igualmente 
cegado con la única decoración en el paño frontal de unos círculos en relieve lisos. 

� Puerta alojada en un arco apuntado, y esta a su vez con arco rebajado. � Sobre el umbral de la puerta unas inscripciones y 
sobre esta culmina un matacán.  � A los lados de la puerta sendos “leones” enfrentados, que en realidad dicen que son leopardos. 
También fie llamada esta puerta por los árabes Puerta de las Tribus. Y es llamada en honor del primer mártir del cristianismo  de  
San Esteban pues su tumba se encontró relativamente cerca de este lugar.  
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Situada en la salida o entrada de Sha´Ar Ha´Arayot, con Jecicho Road. En la parte 
noreste de la muralla. y por ella es el camino para la Vía Dolorosa, donde Jesús comenzó 
la Pasión. 

 
También se alude a su nombre el sueño de Solimán, en el que era amenazado por su 
padre Selim I para que agilizara el trabajo de la construcción de caso contrario sería 
echado a las fieras. 
 
 

 Ahora seguimos por Jericho Road, ante las murallas y los cementerios 
musulmanes, y giramos a la izquierda por Sultán Soleimán St  es una leve pendiente y 
frente a Sala Ed-Din St, tenemos la puerta de Herodes. 

 
Esta puerta en realidad su nombre en árabe y hebreo es de La Puerta de las Flores. 
Debido a los motivos ornamentales de sus muros. 

� Detalle de los relieves con la pareja de leopardos.  La puerta de los Leones, también llamada de San Esteban, dado que la 
tradición nos indica que fue martirizado cerca de la misma. 

� La puerta de Herodes, con un pasadizo con arcos y bóvedas de cañón. � Sobre el arco apuntado de su puerta hay una ventana 
de medio punto.  

� Puerta de Herodes, junto al ángulo noreste de cuarto musulmán de la ciudad vieja.  � Su nombre viene de las rosetas que 
adornan sus muros. 
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Puerta de Herodes, por la misma se adentra uno en el barrio o cuarto musulmán, los 
árabes la conocen por Bab Az-Zahra o Puerta de las Flores. Está situada en el lienzo 
norte de la muralla. 
 
 

 Si continuamos por el lienzo norte de la muralla, la siguiente  es la Puerta de 
Damasco.  

 
Es una de las puertas, junto con la de Jaffa que más atractivo tienen, flaqueada con dos 
torres y a los lados con sendos matacanes en sus aristas. 

 
Esta puerta de Damasco se construyó por un emperador otomano en 1542, compuesta 
por tres espacios abiertos, la puerta central para las autoridades, y las laterales para el 
resto de la escala social. Esta puerta es la que tiene mejor imagen defensiva por sus 
torres laterales y almenas con matacanes.  
En las excavaciones que se realizaron bajo esta puerta turca, aparecieron restos de una 
entrada que disponía de tres arcos de la época del emperador romano Adriano en 135 
d.C. 
 
 

 Si continuamos por este muro está la Puerta Nueva, por su reciente construcción 
en 1889 gobernado el sultán Abdul Hamid II, tras la ocupación de la ciudad vieja por los 
jordanos permaneció sellada hasta la ocupación israelita en 1967 de Jerusalén Este. 

� Esta es una de la puerta más populosas, que dan acceso al barrio musulmán y ante ellas es un gran mercadillo, lo mismo que las 
calles que a continuación uno recorre � Parte del cuerpo central con una ventana adintelada. 
 

� A esta puerta de Damasco los árabes le llaman  Bab Al-Amud, Puerta de la Columna. Sus características almenas y pequeños 
matacanes coronan la parte central superior.� Su puerta con un arco apuntado labrado y con guardapolvo.  
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Por ella se accede al barrio cristiano (también por la puerta de Jaffa), situada en 
Hatzanhanim St. 
 
 

 Continuamos y en el perímetro oeste se encuentra la Puerta de Jaffa, llamada así 
pues era la salida hacia esta ciudad, los árabes le llaman Bab Al- Khalil (Puerta de 
Hebrón).  
En 1898 con  la vista del Káiser alemán Guillermo II se derribo parte de la muralla baja y 
se rellenó su foso. 

 
Esta es la puerta más interesante de las ocho existentes, y la única situada en el lado 
este, y está orientada a la vía que se traslada a la ciudad portuaria de Jaffa (o Jope, o 
Yafo) (Sha’ar Yafo o Bab al Khalil). 
Por esta puerta se accede al Barrio Cristiano (hacia la izquierda y al fondo) al Armenio (a 
la derecha) y al Judío (tras el armenio). 
Por la misma se adentró el general Edmund Allendy el 11 de Diciembre de 1917, tras la 
derrota de los turcos en la conquista de Jerusalén, como la “última” Cruzada. Y a partir 
de esas fecha, la colonización de Palestina por los ingleses 
Su restauración después de la Guerra de los Seis Días, fue efectuada con los fondos de la 
comunidad Judía en Sudáfrica. 

� Puerta Nueva �  El motivo de su apertura fue horadando la muralla en tiempos del periodo otomano  para acceder mejor los 
peregrinos a los santo lugares.  

� Parte interior de la puerta de Jaffa, esta es una zona que mas concurren los turistas y peregrinos. � Lateral izquierdo exterior 
con una puerta de recodo hacia su interior de las murallas. 
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Por la puerta de Jaffa es sitio obligado de varias visitas a los barrios de la ciudad Vieja y si 
se va por la visita del Museo de la Torre del Rey David. 

 
 

 Y la puerta de Sión – Zión, en árabe Bab Navi Daoud, lo que significa “Puerta del 
profeta David” por la proximidad de la tumba de David y es la entrada al barrio judío.  

 
Es una de las puertas originales de las murallas otomanas, y resulto dañada en 1948 
cuando se sitió a la comunidad judía. Era también la salida a los cementerios y a los 
templos del monte de Sión. 

 
� En uno de sus lados, esta la puerta (imagen por el interior de las murallas. � Esta puerta es forma de recodo (en L). � Interior 
con una ventana de medio punto con derrame interior que solo deja una fina aspillera como vano. � Puerta exterior de las 
murallas. 

� Panorámica nocturna de la Puerta de Jaffa y a su derecha la Torre de David. 

� Esta puerta que su parte central está destrozada por los estragos de la guerra de 1948 dispone a sus lados de dos artísticas
ventanas saeteras, y cuenta en la parte superior cuatro aperturas más coronando su parte central con un matacán y las almenas. 
� Detalle del matacán con gruesas ménsulas artísticamente decoradas. � Una de la ventanas con la parte del arco superior 
decorado y con un doble guardapolvo. 
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También se llamo en época medieval Puerta del Barrio Judío, está situada al sur de las 
murallas en Ma´Aleh Hashalom St. y es una de las cuatro puertas principales. La 
comunidad árabe la conoce como puerta de David, al creer que la tumba del profeta esta 
cerca. 

 

Con esta puerta damos por finalizada la visita. 
 

También puedes encontrar en este blog:  
 • JERUSALÉN (I): Vía Dolorosa, Iglesia del Santo Sepulcro, El Cardo, Iglesia del 
Redentor, Iglesia de Alexander Nevsky.  
https://misviajess.files.wordpress.com/2016/02/jerusalc3a9n-i.pdf  
• JERUSALÉN (II): Iglesias de la Ascensión, Pater Noster, Llanto de Jesús, Monte de los 
Olivos, Valle de Cedrón e Iglesia de la Agonía.  
https://misviajess.files.wordpress.com/2016/02/jerusalc3a9n-ii.pdf  
•  JERUSALÉN (III): Murallas, Puertas, Muro de las Lamentaciones. 

https://misviajess.files.wordpress.com/2016/02/jerusalc3a9n-iii.pdf  
•  JERUSALÉN (V): Notre Dame, Ymca,  Museo Torre de David, Mamilla Mall, 
•  JERUSALÉN (VI): Ciudad Vieja, los “Quarters”,  

 

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.    
                                                

� Su puerta es de medio punto el arco que la cobija y adintelada su vano. � Detalle frontal sin apenas decoración que el guarda 
polvos del arco. � Su interior también es de recodo. 

� En uno de los laterales del recodo conserva una atractiva ventana. � En su interior hay una inscripción de 1965 que no he 
conseguido traducir del hebreo, y tampoco encontré unas inscripciones en hebreo sobre una columna con un menorá judío grabado. 
� Bajo un guarda polvos baquetonado un arco esculpido de tubos aloja una ventana con aspillera, a juego con las ventanas 
exteriores. 
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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/  

 

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/  
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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/  
 

 

 


