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En este caso nos acercamos a la Puerta de Jaffa 
para recorrer las instalaciones de la
antigua ciudadela y de su 
hechos de su historia.
Notre Dame, YMCA

http://misviajess.wordpress.com/

 

Croquis recorrido visitas, plano empleado

Datos para organizarse con anticipación al viaje:

• Torre de David, Puerta de Jaffa Armenian Patriarchate Road

groupsales@tod.org.il 40 shelkels 
solicitar guía llamar al Tel.: +972-2-6265347 ó 

precio �Line 38. Lines 13,18 stops at King David 

Municipality)  
• Si deseas información en español: http://www.tod.org.il/en/spanish/

•       Albergue de Peregrinos Pontifical Institute Notre Dame of Jeresulem Center, 3 Paratoopers Road Jerusalén  

6279111  no cierra. http://www.notredamecenter.org/

• Jerusalem International  YMCA   ℡977 

http://ymca3arches.com/   * Parking gratuito * Wifi gratuito
•  Catedral Anglicana San Jorge, Nablus Road
• Travel Pass Jerusalén http://travelpass1.itraveljerusalem.com/

•  Oficina Turismo, Jaffa Gate  Omar Katab Square

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

En este caso nos acercamos a la Puerta de Jaffa 
para recorrer las instalaciones de la
antigua ciudadela y de su Museo, con los principales 
hechos de su historia. Y recorremos Mamilla Mall, 
Notre Dame, YMCA, Catedral S. Jorge.

http://misviajess.wordpress.com/ 

plano empleado de Google. 

para organizarse con anticipación al viaje:  

Armenian Patriarchate Road– Jerusalén     ℡+972-2-6265327 ó 

  De domingo a jueves: 9 a 16 h. Viernes 9 a 14 h. y sábado 9 a 16h. 
6265347 ó education@tod.org.il la guía y la entrada al museo está

13,18 stops at King David St. � Light Rail System:  Safra Square station (Jerusalem 
http://www.tod.org.il/en/spanish/        

Pontifical Institute Notre Dame of Jeresulem Center, 3 Paratoopers Road Jerusalén  

http://www.notredamecenter.org/   146 habitaciones ofrecen wifi, ducha y teléfono.

977       no cierra http://jerusalemymca.org/#/home

* Parking gratuito * Wifi gratuito en zonas comunes, de pago en habitaciones.
Nablus Road—Jerusalem ℡+972 2-628-3302 

http://travelpass1.itraveljerusalem.com/ ver antes los descuentos implicados.

Omar Katab Square   -- Jerusalén ℡ (03) 627 1422 ó (02) 26 754 811; 

De domingo a jueves de 9 a 17 y  viernes de 8.30-12h. 

 

  
 

              

En este caso nos acercamos a la Puerta de Jaffa 
para recorrer las instalaciones de la Torre de David 

Museo, con los principales 
remos Mamilla Mall, 

, Catedral S. Jorge. 

 

6265327 ó 

: 9 a 16 h. Viernes 9 a 14 h. y sábado 9 a 16h. Para 
museo está incluida en el 

Safra Square station (Jerusalem 

Pontifical Institute Notre Dame of Jeresulem Center, 3 Paratoopers Road Jerusalén  ℡972 2 

habitaciones ofrecen wifi, ducha y teléfono. 

http://jerusalemymca.org/#/home Contacto hotel 

en zonas comunes, de pago en habitaciones.  

ver antes los descuentos implicados. 

(03) 627 1422 ó (02) 26 754 811; 
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•  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 dividida en cuatro sectores los “quarters”, son el 
Cristiano, armenio, musulmán y los barrios judíos.  

 
� Plano empleado de un folleto de Turismo 

� Panorámica de la ciudad Vieja de Jerusalén, desde el Monte de los Olivos. 
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Hoy iniciamos el recorrido desde el inicio por la puerta de Jaffa donde está el límite del 
barrio cristianos y armenio. 
Y que a la tarde-noche volveremos para tener un rato de ocio en el moderno sector de 
Mamilla Mall. 

 
Esta puerta de Jaffa es la más importante y por la que se suele pasar varias veces por 
diferentes visitas. Junto a la misma esta la Oficina de Turismos Israelí. 

 
Entre la puerta de Jaffa y la oficina de Turismo encontré estas dos sepulturas, junto a ella. 

 
Dado que aún no han abierto el acceso, recorremos su parte exterior aprovechando en 
tiempo para su entrada. Esta ciudadela fue construida para fortificar uno de los puntos 
débiles que tenia la muralla en la defensa de la ciudad, fue construida en el S. II a.C. 
Ha sido construida y destruida en diferentes épocas tanto por cristianos, musulmanes, 
mamelucos y/o otomanos. 

 
� Puerta de Jaffa, a la derecha la Torre del Rey David, desde el exterior de las murallas. � Y desde el interior con la puerta a la 
derecha, está es una puerta de recodo (en L). 

� Panorámica de uno de los lienzos de la ciudadela de David, con la puerta de Jaffa al fondo. 

� Inscripción conmemorativa de la restauración de la Puerta de Jaffa por el gobierno de Sudáfrica en 1969. � - � Sepulturas 
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Antes de traspasar la segunda puerta de entrada hay una zona por la que se puede 
acceder a los fosos de la fortaleza. 

 
En esta zona de los fosos hay algunos ejemplos muy simples de elementos para la 
defensa como arietes y catapultas. 
 

    ��� La Torre de David     داود ب���رج ,דוד מגדל 

�  Entrada en la calle  Armenian Patriarchate Road. � Pasarela sobre los fosos. �  Dispone de un puerta fortificada separada por
un foso del S. XII. Como parte de las defensas de la ciudadela, al parecer, construido por los cruzados. Partes del foso se rellenaron 
al final del S. XIX para proporcionar un enfoque vehicular a la puerta de Jaffa. 

 
� Puerta de acceso en el puente que cruza el foso. � Para llegar a la segunda puerta se pasa por una pasarela. � Puerta de 
entrada. � Mural informativo. 

� Acceso a los fosos. � Torre de la izquierda de la entrada con varios matacanes. � Portón de entrada. La inscripción sobre la 
puerta principal de la ciudadela atribuye su construcción a Suleiman el Magnífico, sultán otomano que reconstruyó los muros de la 
ciudad� Mihrab? a la entrada. 
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Esta fortaleza que se encuentra muy cerca de la Puerta de Jaffa era una de las puertas 
históricas de entrada a la ciudad.  

 

En un instinto de llevar un orden de la visita, nos subimos al torreón que tenemos a la 
entrada donde nos hacemos una idea del conjunto y tenemos un inmejorable panorama. 

 
� Esta segunda puerta cobijada en un arco apuntado. Esta entrada es de 1531-32 � Nada más acceder cualquier sitio alberga 
algunas muestras de elementos constructivos como estos frisos y capiteles corintios y compuestos. � Estancia con una cúpula 
abierta. 

� Panorámica del lado derecho. 
 

� Recorrido de la torre, plano empleado de http://www.tod.org.il/en/spanish/  
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En si es un sitio arqueológico con las piezas y lugares testigos de su historia, y desde sus 
torres un lugar de observación de la ciudad vieja en toda su extensión. 
Su construcción se realizo en el S. II a.C. aunque a lo largo de los siglos ha sido destruida 
y construida en varias ocasiones por los distintos regidores de la ciudad de Jerusalén 
como: cristianos, musulmanes, mamelucos y otomanos. 
Y también desde la inicial realizada por el Rey David, ha tenido sucesivas fortificaciones y 
ampliaciones comenzando por el rey Zacarías, después los reyes asmoneos, el rey 
Herodes agregó tres torres de las que solo se conserva una la “Fasel” 
La historia nos trasmite después la destrucción de la ciudad por los romanos en el año 70 
d.C., siguió la conquista de los árabes, para ser tomada por los cruzados en 1099, un 
nuevo hecho es la toma por el Sultán Saladino en 1187, y nuevamente destruida por los 
mamelucos en el año 1260, y la ciudadela se reconstruyó en el periodo de los otomanos 
en 1537-1541. 

 

 

� Otra vista, esta de la parte frontal. 

� Reproducción de un dibujo de cómo se realizo la construcción � Una parte de dibujo en b/n. � El puente que cruza el foso ante 
la entrada. � En esta torre, en su terraza a cada uno de los puntos cardinales se encuentra la reproducción de la panorámica que 
observamos con los monumentos más significativos sobre impresos en la misma. La cúpula gris de la Basílica del Santo Sepulcro, y 
la esbelta torre cuadrada de la Iglesia de la Redención, ortodoxa. 

� Iglesia ortodoxa de la Redención, junto a él Cardo.. � Basílica de Santo Sepulcro. � Cúpula de la mezquita de la roca, y a la 
derecha la iglesia del monasterio de Santa Margarita, ruso ortodoxo. 
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Una de las atracciones dentro de la fortaleza es su espectáculo nocturno con luces 
música y proyecciones sobre los muros sobre las 20h. 

 
El Museo que abrió sus puertas en 1989 por la Fundación de Jerusalén, situado en unas 
salas dentro de la ciudadela. 

  
Nos bajamos para continuar la visita, y podemos observar en un gráfico que reproduce la 
zona interior El Sourasky Jardín Arqueológico Elías, donde con todo detalle por los tonos 
de color se aprecian los restos desde el periodo Herodiano al otomano, pasando por el 
romano, bizantino, cruzado y mameluco. 
Restos de una torre de la esquina, que era parte de las fortificaciones construidas por la 
dinastía Omeya (Período Temprano musulmana). 

� Además de los sitios monumentales, también están aquellos hoteles significativos de la ciudad como (de izda. A derecha. 
Laomme, King Salomón, King David, Y.M.C.A, Hbrew Union College, Hotel Plaza, City Tower o Jerusalem Municipality. 

� Tras el edificio de la avenida Rey David la torre de Y.M.C.A.  � Torre no identificada. � Puerta de Jaffa y a la derecha de la 
muralla el sector cristiano. � Parte superior de la fortaleza con la torre otomana. 

� A lo largo de la visita se muestra varias maquetas de la ciudadela realizadas en distintos soportes � Cúpula de la torre inferior 
que tenemos ante nuestros pies. � A lo largo de distintos lugares se han instalado asientos fijos para los espectáculos que realizan 
de noche. 
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A continuación nos adentramos en el Periodo Cananeo 

� Escaleras del torreón principal � La cúpula de esta torre octogonal de azotea plana. � Grafico con los distintos periodos en el 
interior de la fortaleza desde el Herodiano al Mameluco. 
 

 
� Grafico de la torre Fasael del S. I a.C. de la que acabamos de bajar. � El lateral izquierdo que da a él bario armenio.
� Excavaciones del  Sourasky Jardín Arqueológico Elías.  
 

� Rincón interior de la ciudadela junto a la torre principal. � Imagen de la misma también desde el interior. � Entre los restos de 
la ruinas interiores, hay una espacio o escenario para los espectáculos. 

� En el siguiente torreón entramos en la exposición Cananea � Cuando los israelitas conquistaron Canaán (c. 1200 a.C.), el 
gobernante de Jerusalén era Adonisedec que, junto con sus aliados, fue derrotado por Josué, cerca de Gabaón. � Arriba, una carta 
desde Jerusalén sobre una tablilla de barro. Debajo Una maldición egipcia sobre Jerusalén, figurillas de barro, inscritas con 
maldiciones y los nombres de los enemigos. 
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En Jerusalén la historia temprana esta velada en la oscuridad. La ciudad se menciona el 
puño alrededor de 2000 a.C., cuando era una pequeña ciudad fortificada en una colina 
por encima del manantial de Guijón, al sur de lo que más tarde se convirtió en el Monte del 
Templo. 

 
Tienes toda la información del Museo de David en el apartado de Museo de este mismo 
blog. 

 
Y comenzamos con la nueva sala “Volver a Sion y Segundo Templo” 

 
Salimos de nuevo al exterior y podemos apreciar las ruinas desde una altura que vemos 
todos los contornos amurallados, con los restos en su interior. 
Al fondo de la ciudadela se divisa la silueta del minarete de 1635, construido por los 
otomanos en el S. 17 en una estructura anterior de los mamelucos. Conocida como la 
"Torre de David", se convirtió en un símbolo de Jerusalén. 
 

 
� Situación de la cultura cananea como puente entre culturas un amortiguador entre los imperios. � Diferentes paneles 
informativos. � Periodo primer Templo de 1006 al 586 a.C.. 

� Monoteísmo y la superstición. Motivos paganos con influencia exterior de Judea � Los asirios, bajo Senaquerib, pusieron sitio a 
Jerusalén en el año 701 antes de Cristo. Cuando los defensores comenzaron a la desesperación, el rey Ezequías hizo un llamamiento 
al profeta Isaías, que menospreciar la amenaza asiria, animó a Ezequías y le prometió que la ciudad no caería. Y de hecho el sitio de 
repente se levanta y se salvó de la destrucción de Jerusalén. � Ciudad de Ezequías, con la situación del templo (1) Ophel (2) y la 
ciudad de David (3) 

� Panorámica Por los ríos de Babilonia. 
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Al fondo de la ciudadela se divisa la silueta del minarete de 1635, construido por los 
otomanos en el S. 17 en una estructura anterior de los mamelucos. Conocida como la 
"Torre de David", se convirtió en un símbolo de Jerusalén. 
 
Y comenzamos con la nueva sala “Volver a Sion y Segundo Templo” 

Donde se aprecia el Edicto de Cyrius, la gran grabación de la versión oficial de su política 
relativa a las naciones sometidas 

 
Las salas expositivas nos son de grandes dimensiones y la mayoría de los materiales y 
murales (lo que más abunda) están ubicados en los espacios de los arcos o vanos de las 
estructuras. 
En la nueva sala vemos el Período del Segundo Templo 

 
� Restos de construcciones, � Al fondo ante los arcos una superficie redonda son los restos de la Torre Musulmana (finales S. VII)
Restos de una torre de la esquina, que era parte de las fortificaciones construidas por la dinastía Omeya (Período Temprano 
musulmana). � Una panorámica del centro de la ciudadela. 

�  Panorámica Por los ríos de Babilonia. 

� Último bloque del edicto, esta es una réplica del original en el Museo Británico de Londres. � Sobre este gran rodillo esta el 
Edicto de Ciro. Réplica cortesía del British Museum, Londres 
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El rey seléucida Antíoco IV Epífanes 175-163 a.C. introdujo cambios radicales en 
Jerusalén.  

 
La civilización griega llegó a la Tierra de Israel en el año 332 BDC ingenios de la conquista 
de Oriente Alejandro Magno, cuya muerte nueve años más tarde estimulado guerras de 
sucesión entre sus generales. 
Continuamos la visita, que desde el inicio la hemos seguido paseando por nuestra 
izquierda desde que hemos entrado en el recinto. 

 
Nos desplazamos hacia la torre musulmana, para después bajar a ver los mosaicos que 
hay en la parte inferior 

� Entramos en la sala del Segundo Templo. � El templo en su gloria. � Fragmento de piedra con la inscripción "Lugar de tocar la 
trompeta" Formó parte del parapeto de la trompeta de la casa, que se encontraba en la esquina suroeste de la zona de Temple. 

�  Moneda de Matatías Antígono, el último rey de Hasmonean 40-37 a.C. El leva la representación más antigua conocida del 
candelabro-menorah-símbolo de siete brazos del pueblo judío.�  El Hasmonean Unido. �  Jerusalén y el mundo helenístico.  

� Distintos albergues defensivos a varios niveles.  � Otra toma de este mismo lateral del Este de la ciudadela que en el exterior 
está la calle The Armenian Patriarchate St. y el sector armenio además de la oficina de correos casi pegada a esos muros. � Al 
fondo la torre musulmana de  finales del S. VII. 
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Volvemos sobre nuestros pasos y bajamos a un nivel inferior donde visitamos las salas de 
los periodos Mamelucos y Otomanos. Son los puntos 12 y 13 del plano. 

 
Concluimos la visita con el periodo Mameluco, para iniciar el Otomano. 
En la ciudad Otomana, en el S. XVI los otomanos reconstruyeron los muros de varias 
zonas de la ciudad y renovó su fortificación. Los muros existentes de hoy son los  mismos 
que en la época otomana. 

 
Los otomanos permanecieron en Palestina desde el 1517, hasta la llegado de los 
británicos en 1917. 
Las siguientes vitrinas vemos como en los primeros años del S. XX son las costumbres la 
sociedad, etc. 

 
� Perspectiva de la torre. � Vista del interior de la ciudadela desde esta situación. � Parte de los muros y fosos de esta parte sur. 
� La torre de planta redonda posee cuatro o cinco anillos metálicos de refuerzos. 

� Periodo Mameluco 1260-1517. � Los gruesos muros de estas salas del torreón son abiertos con ventanas con derrame interior 
como esta. � Mamelucos en las calles de Jerusalén. � Los mamelucos demostraron destreza militar excepcional, especialmente 
como jinetes.  

� Las ilustraciones son una sucesiva muestra expositiva.  � Una de las puertas con una imagen de la Ciudad Vieja en este periodo 
otomano. 
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El mandato Británico desde 1917 hasta 1948. 

 

Comenzamos con los restos de las torres. Parte de las fortificaciones de la ciudad desde 
el final del período del Segundo Templo. Construida sobre una torre anterior 

 

� Tarjeta de la oficina postal francesa. � La llegada de la imprenta. � Diferente tipos de la sociedad en la ciudad de Jerusalén. 

� El Periodo Británico.  � Portada del Post Palestine de 1947. � Portada de un diario árabe, de 1947. � La contienda. 

� Una espacio o vía con un puente sobre la misma. � Al fondo la segunda torre y ante ella otro resto. � Parte interior del aljibe 
junto al arco. � Aljibe cubierto con un arco rebajado. 
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Y nos adentramos en la exposición del Periodo Romano y Bizantino, donde con alguna 
pieza, se mantiene la información mediante paneles. 

 
Entramos en el Periodo Bizantino desde el año 131 de nuestra era al 638. 

 

Bajo Constantino el Grande, el cristianismo fue proclamada en la religión oficial del 
imperio romano en el 312 Jerusalén se convirtió en un foco importante para los 
peregrinos cristianos. 
En el 326 La madre de Constantino, Helena  visita Jerusalén. Se alega que, junto con el 
obispo Macario de Jerusalén, identificó los sitios de Jesús crucifixión y sepultura donde 
templo de Afrodita se levantó. 

 
El periodo Islámico del 638 al 1099. 

� Croquis de los restos hasmoneos y herodianos. Probablemente del palacio de Herodes. S. I d.C. � También además de los restos 
anteriormente citados están restos de casas adosadas a la muralla, Hasmonean. S. II d.C.� Restos de pilares. � También este Pilar 
se mantiene, de la época de las Cruzadas (siglo XII). � Espacio interior de la ciudadela. 

� Sala del Periodo Romano y Bizantino. � Escultura del emperador Adriano. Uno de los más ilustrados de los emperadores romanos 
117-138 D.C. transformado Jerusalén en una colonia romana. � Un lateral de la sala. � La Décima legión romana. 

� Mosaico no localice la procedencia. � Periodo Bizantino. � El crecimiento de Cristianismo en  Jerusalén fue interrumpido cuando 
Juliano  el Apóstata 361-363 volvió al paganismo. � Fortificación con la construcción bizantina en su interior. 

� Cuadro con el emperador Constantino y su madre Helena con la "Vera Cruz". � Inscripción dedicatoria al emperador Justiniano, 
que se encuentra en las excavaciones del complejo Nea Iglesia, hoy en el  Jewish Quaters. "Y esta es la obra que nuestro más 
piadoso emperador Flavio Justiniano llevó a cabo con la munificencia, bajo el cuidado y la dedicación de los más Hoy Constantino, 
Pries ang Hegemonía, en la inducción XIII ". � Mosaico situado en el Monasterio de la Ascensión.  
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La Cúpula de la Roca, la Kubbat et Sakhra, fue construida en el sitio del templo judío, por 
el califa Abd al-Malik en 691 a consagrar la Roca Sagrada. Inspirado en la Iglesia del 
Santo Sepulcro. 

 
El arte musulmán tempranamente fue fuertemente influenciado por la cultura bizantina y 
persa-sasánida. El uso de la caligrafía como motivo decorativo fue la innovación más 
importante de los primeros artistas musulmanes. 
A continuación el Reino Latino en Jerusalén. 

Los caballeros Hospitalarios.- Los ideales del monaquismo y la caballería se integraron 
en todos los órdenes caballerescas. La mayor parte de la fiebre órdenes de caballería fue 
formada por caballeros de diversos países. 

� Bajo cubiertas de cañón se suceden las salas. � Rincón de una sala del periodo árabe. �  Junto al  Mihrab el almimbar donde se 
coloca el predicador. 

� Maqueta de la mezquita de la Roca. � Un corte interior. � Y la recia decoración que tiene sobre sus muros y cúpula.. 

� Ilustración de la época y plano con La primera Cruzada 1096-1099. � Sello real que lleva los símbolos de Jerusalén, capital del 
Reino Latino en la ciudad. � Santo Sepulcro, templo con intervenciones cruzadas � Lo mismo En la Fortaleza de David. 
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Con la visita se consigue tener una visión de las diferentes etapas que ha tenido 
Jerusalén con el paso de los siglos aunque no esperes ver una colección de piezas 
arqueológicas, que están en otros museos. 

 
Y damos por concluida de nuestro paso por el mismo. Aquí tienes el enlace si deseas la 
información completa de la visita: https://misviajess.files.wordpress.com/2016/03/museo-
torre-de-david.pdf  
 
Salimos a la puerta de Jaffa y por Jafo St. continuamos en dirección a Mamilla Mall y en 
Shlomo ha-Melekh ST., continuamos por Ha Tsahanim St. y veremos la colosal fachada de 
Notre Dame Center a nuestra izquierda, lugar como residencia en Jerusalén, y por visitar 
su templo e instalaciones. Fue un encargo su realización del Papa Juan Pablo II. 
 

    � �Notre Dame Center  

 
EL Instituto Pontificio Notre Dame de Jerusalén, es un sitio privilegiado por muchos 
aspectos. Y si se reside en él,  la cercanía de la Ciudad de Vieja es uno de ellos a 10¨. 

 
� Sala con las diferentes ordenes de Caballería � Caballero de la Orden Teutónica � Orden de San Lázaro � Representación ante 
un sultán. 

� Lado sur de la ciudadela                           � Junto a la puerta de Jaffa a la derecha y Omar Ben el-Hatab St. 

� Panorámica de su fachada. 
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Situado fuera de las murallas frente al barrio cristiano, y abierto a todas las religiones. 

 
Es una construcción moderna  de cuatro plantas su primera piedra se coloco en 1885 
según el diseño de Abbé Brisacier, se rehabilito por completo en 1973 y es lugar ideal 
para las peregrinaciones, está a solo 150m de la Puerta de Damasco. 

Al estar regentado por católicos no se celebra el Sabbat. 

 

     � Capilla 

 
En la primera planta se encuentra esta preciosa iglesia que es de una sola nave con su 
cabecera con triple ábside siendo el central más grande y profundo, y ante el hueco de su 

� Lateral izquierdo de edificio. � El bloque central está con dos torreones adosados a sus lados. � Cuenta con una fachada neo 
gótica. � Y la estatua de la Virgen con el Niño en la parte central. Nuestra Señora de Jerusalén. 

� Entrada principal � Al fondo la recepción del hotel. � Distribuidor de plantas y servicios. � Entrada a uno de los restaurantes de 
la planta calle. 

� En Magdala en la Galilea bíblica, tienen un gran centro, como centro de retiro cuya construcción se inicio en 2009 y en la 
construcción descubrieron una sinagoga del S. I Allí ofrecen servicio de hospedaje y de restaurante. � Placa conmemorativa. �
Galería abierta del bloque izquierdo ante la gran plaza. � Fachada con los autobuses de los peregrinos, que es constante su 
presencia. 
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ventana esta la imagen de María con El Niño. Y los dos laterales más pequeños, en el 
lateral del Evangelio hay una talla de Cristo Crucificado 

 
Este edifico pertenece al Vaticano, y está administrado por los franciscanos. 

 
La primera piedra de esta capilla, se coloco en 1893 y se consagró al año siguiente, y 
como he reseñado anteriormente tuvo un profunda transformación todo el edificio en 
1973. 

 
El templo tiene el atractivo de su sobria decoración, y de su estilo neo-gotico, he de 
reconocer que me lleve una sorpresa, al disponer de un templo tan amplio dentro del 
edificio. 

� Pila en hall de la capilla. � Hall o atrio de la capilla donde se encuentra su pila bautismal. � La imagen de Santa María de 
Jerusalem. � Y pila bautismal sobre una columna redonda. 

 
� Cabecera del templo donde se aprecia su bóveda de crucería simple � Capilla Mayor sencilla sin decoración interior. � En los 
laterales de la nave, sobre altos pódium se levantan las columnas y capiteles que sostiene los nervios de la crucería. � Capilla del 
Santo Cristo en el lateral izquierdo de la nave 

� Detalle del altar Mayor y la cabecera del lado epistolar � En uno de sus laterales entra la luz por ventanas tripes. � Detalle de 
las columnas adosadas una central recta para sostener los arcos torales y a los lados redondas para los nervios. � Detalle del coro 
en alto a los pies del templo, abierto a la luz por grandes ventanales y un pequeño rosetón sobre ellas. 
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Poseen una réplica del Santo Sudario, que no llegamos a verla. 
 

    ��� Restaurante 

 
Cuenta con tres restaurantes: The Main Dining Room, Roof Top Wine and Cheese (*), La 
Rotisserie y Allegro Bistro Café, (*) en uno de ellos tiene vistas panorámicas a la ciudad. 

 
Tras la comida que dentro de su precio ha sido excelente y un buen servicio, nos 
desplazamos a YMCA, en la calle King David 24, retornando hasta Mamilla Mall, y 
continuando por King David. 
Incluyo esta visita de mi viaje anterior por el interés de este lugar como residencia en 
Jerusalén o para usar sus servicios allí. 
 

    � �International  YMCA    

 
Desde la década de 1920 se formo el proyecto nuevo en Jerusalén, aunque había estado 
presente en la ciudad Vieja desde 1878. Y este edificio es de 1933. En sus instalaciones 
se puede disfrutas de la cultura, educación, deporte y también alojamiento. 
Está construido sobre el terreno del patriarcado Griego que se adquirió y se colocó la 
primera piedra en 1928, es un edificio con estilo con un estilo clásico diseñado por el 
estadounidense Arthur Loomis Harmon. 
En su interior tiene la primera piscina climatizada que se instalo en la ciudad y el primer 
gimnasio. Y hasta el año 1991 era el único campo de Fútbol en Jerusalén 

 
� Órgano en un lateral del templo. � Detalle de la bóveda sobre el coro. � - � Dos ejemplos de las columnas y capiteles con 
motivos vegetales y volutas. 

� Información de los restaurantes. � Nosotros nos instalamos en el de planta calle, con unos grandes salones al fondo. � Otro 
detalle de la entrada. 
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Su hotel dispone de 56 habitaciones, además de zonas comunes como jardines con 
arcos, etc. ideal para parejas, familias con hijos, o solos. 
Se recomienda el subir a la torre. 

 
Como en esta ocasión su empleo ha sido estrictamente para hacer una comida rápida, 
pasamos al restaurante. 
 

    ��� Restaurante 

 
Cuenta con un restaurante que no se come kosher durante todo el día, tiene unos platos 
deliciosos y unos vinos estupendos. 

 
Lo mejor el personal muy amable y sin problemas para entender lo solicitado de la 
comanda. 
Tras un breve café en su bar con una decoración correspondiente a este edificio histórico 
tras el descanso continuamos nuestras visitas. 

� Ante la fachada de   International  YMCA   � Puerta principal debajo de la torre de su fachada, intervino el arquitecto que levanto 
l el edificio del Empire State en New York  � Torre de planta cuadrada. 

� Indicativo del restaurante en su fachada. � Original mosaico en el vestíbulo del hotel. � Zona de la  recepción del hotel 

� Sala de lectura.                                  � Hall distribuidor a la entrada del restaurante. � Un sencilla y rápida comida. 
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Junto al International  YMCA está este bonito parque que contiene algo que por lo general 
no lo hay en los parques, tumbas de 2000 años de antigüedad. 

 
 Y a la vuelta visitamos la zona de ocio en la Calle Mamilla que está a 0.6 km… vamos cara 
la noche y además es una zona perfecta de ocio y de copas. 
 

 
A lo largo del bulevar se muestra una amplia exposición de la escultura más modernista, 
con lo que convierten en la arteria principal en un pequeño museo. 

� Uno de los salones del restaurante. � Zona de lectura ante la cafetería que se encuentra al fondo. 

� Parque público junto al  International  YMCA donde se divisan excelentes vista de la ciudad vieja y sus murallas. � Original 
fuente del parque 

� Mamilla Avenida, que se interna hacia la ciudad vieja y llega hasta las murallas � En el inicio una plaza donde a partir de ahora 
se suceden las joyerías, y tiendas de modas. � Escultura de Víctor Havani. 
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Como las esculturas solo llevan al artista y su contacto para la venta le he auto-titulado. 

 

� Otra escultura de Víctor Havani � No faltan tampoco los grandes comercios y cafeterías a los lados de esta elegante calle 
peatonal. � Grupo de esculturas de Joyce Sheinfeld. 

� Grupo de músicos a tamaña natural. � Junto al Bar Desing. � Niño sobre una mano de Dr. Bruno Pascal. � Mascara de una cara 
que soporta un pájaro negro, de  Dr. Bruno Pascal. 

� Cara leonada de Avi Gonen. � Humano grueso de Doron Dahan. � Iglesia del convento de San Vicente Paul. � Pintor, pintando 
de Dov Barda. 

� Panorámica de esta calle peatonal. 



JERUSALÉN (V) Museo Torre de David, Notre Dame, Ymca,  Mamilla 
Mall  y catedral de San Jorge 

24                 

 

Esta calle es un centro comercial al aire libre, donde los precios de los establecimientos 
de moda son desorbitados, y propios para turistas adinerados. Todo en un ambiente 
limpio y lujoso. 

 
Las esculturas se suceden a lo largo de esta extensa calle, son más de 600m. 

 
Se inauguró hace ya más de 10 años (por etapas) y se ha convertido en sitio de referencia 
para los turistas. 

 
Algunas cafeterías disponen de terrazas con vista a las murallas y si el tiempo es 
agradable, una buen opción, para estar un rato por la noche. 

� Cara femenina de Salomón Leavaiv. � Hombre encogido de Zvi Roichman. � Grupo de figuras humanas escalando un tronco de  
Zvi Roichman. � Mujer con objeto en equilibrio de Bernad Radar. � Conjunto de Barnard Radar. 

� Mujer en el columpio de Orna Rosenblum. � Niña de rodillas, de Raquel Levy. � Ave de Michal Rechtman � Objeto abstracto de 
Yemina Greenshpon. 

� Cara de Mujer de Haim Levy. � A caballo de Bernard Radar. � Bisonte Dr. Bruno Pascal. � Cara de mujer de Behira Lorea. 
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Al final de la calle llegamos hasta las murallas 

 
Adjunto la información de la Catedral de San Jorge, dado que desde Notre Dame of 
Jerusalem Center, apenas hay unos 1200m de distancia paseando.  
 

     ���Catedral de San San Jorge 

 
Esta catedral es la sede episcopal de Jerusalén y Oriente Medio, de culto anglicano, y se 
fundó en 1899 junto con un colegio misionero. 
Con una construcción del tipo ingles se abre una portada bajo un torreón en la calle 
Nablus, que abre un gran patio con la puerta de arco apuntado del templo en la 
perpendicularidad del mismo. 

� Niño con pelota, Judhit Sudai � Tumbado de Doron Dahan. � Postura Judhit Sudai.           � Busto de mujer de Tamar Instrin. 

� Junto al Café Grec.             � Pareja Dr. Edy Snir              � Los edificios al final de la calle en distintas alturas como terrazas. 

� Al final se abre una gran plaza junto a las murallas y unas escaleras que viene del nivel inferior. � Encima del paso subterráneo
de Jaffo St.. � Puerta de Jaffa. 
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Su interior es de tres naves de seis tramos, siendo las laterales más estrechas separadas 
por arcos apuntados y cubierta con crucería simple forrada de madera. 

 
De columnas redondas adosadas, salen los nervios de sus bóvedas con un artesonado de 
madera. 

 
La vidriera de su cabecera es uno de sus atractivos compuesta por cinco ventanas en su 
primer piso y tres en el segundo. 

� Bajo este torreón esta la entrada del colegio y la catedral de San Jorge. � Se abre en su interior un gran patio con una columna 
central con una cruz de forja, y rodeado con un claustro con ventanas triforas y celosías. � Nave central del templo con su bóveda 
de madera. 

 
� Cabecera del templo. � Parte interior de la cabecera. � Lateral con el órgano. � Detalle del crucero y de la galería superior que 
dispone. 

� Cabecera del lado epistolar. � Una de sus vidrieras. � Imagen de la nave con el coro en alto a los pies del templo. � Vista del 
sus bóvedas y el artesonado que las cubren. 
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Concluimos las visitas por este día. 
 

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 (IV): Murallas, Puertas, Muro de las Lamentaciones. 

https://misviajess.files.wordpress.com/2016/03/jerusalc3a9n-iv.pdf  
• JERUSALÉN (VI): Ciudad Vieja, los “Quarters”,  

 

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

� Puerta lateral del templo � Que ostenta un escudo con dos leones rampantes. � Pila bautismal por inmersión. � Pila de Agua 
Bendita. 

� Parte posterior del templo � Con su torre adosada de planta cuadrada cubierta con torrecitas redondas. � Emblema del 
obispado de San Jorge. � Imagen de la torre junto a la cabecera del templo. 
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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/  
 

 

 

 


