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Recorre esta milenaria ciudad, es una tarea un 
poco difícil para el turista, por lo que el intento 
se queda en lo que a continuación detallo. 

inco sectores se 
compone la ciudad dentro de sus murallas…los 
“Quater” Barrio Armenio, Cristiano, Judío, y 
Árabe más el sector del Templo. 
http://misviajess.wordpress.com/ 
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Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

• Puerta de Damasco,  Sultán Suleiman St—Jerusalem  

• Congregación Franciscana, santuario de la Flagelación y Museo. Vía Dolorosa St ,1 --  91193 Jerusalén    ℡ +972.2 

6270.444    de 8 a 17/18 h. Vía Crucis 17 Inv. 18 Verano  http://es.custodia.org/  

• Convento de la Hermana de Sión , Vía Dolorosa St ,--  91190 Jerusalén     ℡977    20 Shekels 

• Convento Ecce Homo (Notre Dame de Sion) Vía Dolorosa St. 41,--  9 19056 Jerusalén      ℡+972 2-627-7292  
ritakammermayer@netscape.net www.eccehomoconvent.org  

• Torre de David    ℡+972 2-626-5333   desde la 9 a las     http://www.tod.org.il/  

• Iglesia Lutheran of the Redeemer- Jerusalén℡+972 2-627-6111   Junto a Él Cardo  

•        Iglesia de Cristo Christ Church Guest House Jaffa Gate Jerusalén ℡972 2-627-7727    Junto Museo Torre de 
David, para reservas christch@netvision.net  

• Catedral de Santiago o de los Santos, Patriarcado Armenio, The Armenian Patriarchate St – Jerusalén ,  ℡972    

• Monasterio del Salvador, Patriarcado, San Francisco, 1 -- Jerusalén   ℡972 2 626 66 07      

• Patriarcado Griego , Demetrius Hakadosh St. ℡+972 2-625-8844   

 • Iglesia de  San Jorge copta, Shvil Saint George, Jerusalén  ℡972     

•  Muro de las Lamentaciones   -- 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  

   

• Centro Davidson, Excavaciones Monte del Templo   ℡977     Domingos a jueves de 8 a 17h.. Viernes de 8 a 

14h,. cerrado. � líneas 1, 2, 38 y 99. www.archpark.org.il  (reservar con antelación) 
• 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/   
 
 

    ��� La Ciudad Vieja de Jerusalén  

 
Su historia se remonta a más de 3000 años de antigüedad, 
El sector cristiano se fue conformando y creciendo en torno a la iglesia del Campo 
Sepulcro, donde está el sepulcro del Señor, y el acceso más cercano es la puerta Nueva y 
se extiende hasta la puerta de Jaffa. Mayormente ocupada por instituciones e iglesias con 
40 lugares santos, destacan el Patriarcado Ortodoxo Griego, los monasterios 
franciscanos, San Salvatore y el Patriarcado Latino. Su principal vía es la calle  David y la 
Vía Dolorosa. 

 

  

  
 

 
 

  
 

  

  

  

  

  

  
 

  
 

 

 

� Panorámica nocturna de la Puerta de Jaffa y a la derecha la Ciudadela Rey David. 
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Las visitas de este bloque, pueden realizarse tal cuan se describen o por los recorridos 
que se realicen, están implicados algunos de estos sitios. 

 

 

    � Los “Quarter”   

 
La ciudad Vieja está dividida en distritos o barrios: cristiana, judía, musulmana y armenia. 
Fuera de los muros, al este está el Monte de los Olivos y al sur, el monte de Sión; ambos 
lugares, estrechamente relacionados con la vida de Jesús 
 

 
Comenzamos por internarnos en el barrio Musulmán por la puerta de Herodes. O por la 
puerta de Damasco, pero como seguiremos su recorrido por la Vía Dolorosa, tiene un 
recorrido más extenso e interesante. 

 
� Las murallas y la Mezquita de la Roca (cúpula Dorad)a y la mezquita El Aqsa (cúpula gris). 

� Interior de la sala del Cenáculo. 

� Dimensión del “Quaters” 
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    ��� Barrio Musulmán 

 
Nada más pasar la puerta de Herodes 

� Croquis del sector musulmán, tomado de un folleto de turismo. 

 
� La puerta de Herodes es la entrada del mercado árabe. �arte superior con una venta y un pequeño óculo. � Detalle de su puerta 
lateral en el lado izquierdo. � Lienzos del lado derecho. Esta como otras puertas su entrada es un atentico mercadillo. 
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y bajar por  Herod´s Gate Ascent… 

 

     ��� Santuario de la Flagelación 

 

Este santuario de la Flagelación es obra del arquitecto Barluzzi, 1929, situado a la 
derecha, al fondo el convento de la Flagelación y sede del Studium Biblicum franciscano, 
con también la Facultad de Ciencias Bíblica y Arqueológica, con un museo. 

� Minarete en la populosa calle  y mercado árabe. � Continuamos bajando hasta. � Al llegar a la cruce de Gate y Lion´s Gate, este 
arco lo tendremos a nuestra izquierda…. � Y a nuestra derecha esta Gate St. que continua hasta Vía Dolorosa. 

�  Capilla de la Flagelación, con una porta de arco apuntado y con decoración en zig-zag con un guarda lluvias, en su interior de 
una sola nave � Arcuaciones de la parte superior de la fachada con un ángel orando. � Imagen de la capilla. � Precioso mosaico 
en el suelo con la mención de la Custodia Franciscana en Tierra Santa. 

 
 

 
� Dos muestras de las vidrieras � Que realizo A. Cambellotti y que en ellas se representan las escenas de el Juicio de Pilato, La 
Flagelación del Señor, y la liberación del preso Barrabás. 
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Al salir en el patio observamos una serie de piezas arquitectónicas, posiblemente de las 
excavaciones realizadas.  

 

 

 

� Laterales porticados del patio, en la parte izquierda bajo el suelo esta Struthíon, antigua cisterna. � Rincón a la derecha a la 
entrada del Museo. � Cartel del Museo. � Base de mármol de una prensa. 

� Dos piezas una parece de un friso y la inferior de un arquitrabe. � Columna con un capitel corintio. � Pila de mármol (de posible 
uso bautismal)  con un interior tetra lobulado sobre un cubo cuadrado de mármol. � Capitel corintio. 

� Capitel muy deteriorado que posee una cruz griega en el mismo. �  Lápida con una inscripción romana. � Lateral de este capitel.

� Pasillo con restos arqueológicos.  � Capitel con sus esquinas con unas palmas � Capitel donde centro de un circulo una M, A y 
K. � Pila ¿?. 
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En este espacio de los franciscanos esta la capilla de la Condenación donde se 
representa la 2º Estación.- Jesús carga con la Cruz. Capilla de la Condena o Litóstrotos  
Junto al Convento del Ecce Homo y el Arco del Ecce Homo, una parte del mismo sirvió 
para conmemorar la caída de Jerusalén ante Adriano que lo erigió en el 135 a.C.  

 
En la misma Calle está el Templo de Notre Dame de Sion, tras pasar el callejón The Nus 
Ascent y el arco de Adriano, una parte del mismo sirvió para conmemorar la caída de 
Jerusalén ante Adriano que lo erigió en el 135 a.C. 

 

 A continuación esta el Convento Ecce Homo de las Hermanas de Sión.  
 

     �� Convento Ecce Homo 

 
En este lugar Pilato presento a Jesús Flagelado. Evangelio de San Juan (cap. 18): 
“Entonces Jesús salió fuera, con la corona de espinas y el manto de púrpura, y (Pilato) les 
dijo: ¡He aquí al hombre!. Los sumos sacerdotes y los satélites, desde que lo vieron, se 
pusieron a gritar: ¡Crucifícalo, crucifícalo!” Pilato les dijo: “Tomadlo vosotros, y 
crucificadlo; porque yo no encuentro en Él ningún delito”. 
Fue construido entre  1858  y 1862por Marie-Alphonse Ratisbonne, actualmente aparte de 
sus labores religiosas un grupo de voluntarios atienden a los peregrinos con unos precios 
muy económicos. 
Además es albergue de peregrinos. La casa ofrece una opción de alojamiento para el 
peregrino. Individual, dobles, triples y cuádruples. 

� Puerta de medio punto. � .  Pila agua bendita de mármol crema jaspeado su taza con formato de tulipa. � Latera del Evangelio 
en las ardas de medio punto hay esculturas con los episodios de la pasión. � Detalle de su cúpula central. 

� Vía Dolorosa, con la cúpula del santuario de la Condenación.  � Cartel con las estaciones de la Vía Dolora en esta calle. 
� Callejón  The Nus Ascent antes del arco de Adriano � Arco de Adriano erigido en el 135 a.C. (con reservas, aun siendo romano). 
� Parte posterior y a la izquierda el Templo de Notre Dame de Sion. 
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En su interior al estar contigua la construcción a los franciscanos se ha conservado parte 
de el Litóstrotos (hay unas losas ranuradas para evitar el deslizamiento de los caballos). 
en el sótano hay una gran cisterna. 

 
Continuamos por la calle y en el nº 39 de la misma calle es el Patriarcado Ortodoxo Griego 
de Jerusalén Prisión de Cristo. Y en la acera opuesta en el nº 38 el Patriarcado Armenio 
Católico 

� Portada abocinada del convento. � Un rincón del atrio antes de entrar en la iglesia. � Pila de mármol con forma de valva de 
molusco con gallones, encastra en la pared del atrio de la iglesia. � Nave de la iglesia con dos más estrechas a los lados.  

� En su cabecera conserva unos restos romano. � Detalle de la Prisión de Cristo a través de una claraboya de los sótanos. � Plano 
del complejo de las Hermanas de Sión dada la gran extensión del mismo. 

� Suelo estriado de la calzada que se conserva en los sótanos de convento 
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Continuamos en la esquina a mano izquierda donde esta un sencilla capilla que 

construyeron los soldados polacos en la 2ª guerra mundial.  
 

     � Oratorio Armenio 3ª Estación 

 
Esta capilla estrecha es la 3ª Estación.- Jesús cae por primera vez. … Eran nuestras 
dolencias las que Él llevaba y nuestros dolores los que soportaba! Nosotros le tuvimos 
por azotado, herido de Dios, humillado. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido 
por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz y con sus heridas hemos 
sido curados.  Is 53,4-5. 

 

�  Fachada del Patriarcado Ortodoxo Griego de Jerusalén Prisión de Cristo. � Muros del  Patriarcado Armenio Católico junto a la 
puerta de entrada. � Esquina de la Vía Dolorosa por la que hemos venido si tomamos a la derecha salimos a la Puerta de Damasco. 

� Parte superior de la capilla del 3ª Estación con la imagen de Jesús caído con la Cruz. � Portada de la capilla del Patriarcado 
Armenio. � La Capilla junto a la puerta del patio que da acceso al templo. 

 

�  Capilla de la estación, con la representación de la primera caída con la cruz         � Cúpula de la capilla. 
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En el patio de la iglesia es la 4ª Estación y podemos visitar el templo y su cripta. 
 

     ��� Iglesia de Nuestra Señora del Espasmo   

 
Simeón dijo a María, su madre: “Éste está puesto para caída y elevación de muchos en 
Israel, y para ser signo de contradicción ¡y a ti misma una espada te atravesará el alma! a 
fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones”. Lc 2,34-35. 
Esta iglesia armenia de grandes dimensiones con sus naves separadas por arcadas de 
medio punto con columnas lisas y capiteles corintios. 
Tras unos minutos en esta silenciosa iglesia, bajamos a sus sótanos donde hay una 
pequeña capilla. 
 

 

 
Continuamos hasta la siguiente esquina, donde hay un puesto de policía permanente, y 
entramos en la calle estando la 5ª estación con una también reducida capilla, este lugar 
fue adquirido por los franciscanos en 1889. 
Cuando le llevaban, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y 
le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Lc 23,26. 

� Patio de Nuestra Señora del Espasmo, donde realizamos la 4º Estación �  Portada de medio punto sobre una escalinata con dos 
arquivoltas lisas y sendos capiteles con columnas. �  Retablo de azulejos trasladado por un español desde Málaga en la fachada  a 
derecha. � Nave central. 

 
� Lateral de la cripta.  � Con una escultura de Jesús con su madre en la cabecera. � Imagen de la cripta ante otro pequeño altar. 
� Una de las salas de la comunidad religiosa. 
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En el arquitrabe de su puerta esta una inscripción sobre el encuentro de Jesús y Simón el 
Cirineo, que continuó llevando la pesada cruz de Jesús hasta el Gólgota. 
6ª Estación.-  La Verónica limpia el rostro de Jesús. A cargo de las Pequeñas Hermanas 
de Jesús.  

Creció como un retoño… como raíz de tierra árida. No tenía apariencia ni presencia; le 
vimos y no tenía aspecto que pudiésemos estimar. Despreciable y desecho de hombres, 
varón de dolores y sabedor de dolencias, como uno ante quien se oculta el rostro, 
despreciable, y no le tuvimos en cuenta. Is 53,2-5. 
 

� 5ª estación encuentro de Jesús y Simón el Cirineo, que ayudo y llevo la pesada cruz desde este punto hasta el monte Gólgota 
(Calvario).  � Interior de la pequeña y sencilla capilla. 

 
� Donde la tradición nos indica que Verónica limpio del rostro de Jesús. � Entre las dos puertas de la fachada está la columna 
encastrada. 

 
� Arco de medio punto con una clave que sobresale y su puerta lleva una inscripción en árabe. � Lugar enmarcado en la pared que 
va en un rato. Una leyenda dice que Jesús pasó aquí con la cruz a cuestas. � Llega un momento que la Vía Dolorosa se convierte en 
una cuesta con los comercios casi uno enfrente de otro. 
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Esta iglesia pertenece al los Griegos Católicos. La tumba de Verónica se encuentra en la 
misma y un grupo escultórico recogiendo este encuentro del S. XIX. 

 
En su interior se han encontrado ruinas de una capilla de la época bizantina. 

 

 

7ª Estación.- Jesús cae por segunda vez. Señalada por un pilar entre la Vía Dolorosa y la 
calle del Mercado, esta capilla pertenece a la Custodia de Tierra Santa de los 
franciscanos. Hasta este lugar llegaban las murallas de la ciudad de Jerusalén en 
tiempos de Jesús. 

� Columna empotrada en el muro de la 6ª estación � Representación de la Verónica por el Greco.   

� Imagen de a columna que hay encastrada en la fachada de la capilla � Bajada al sótano. � Inscripciones sobre el Papa Pablo VI 
en peregrinación a Tierra Santa presa en este lugar donde la tradición conmemora la reunión de la Verónica con Cristo.� Habitáculo 
de esta planta con sus bóvedas construidas de cantería. 

� Detalle de la puerta de entrada a la capilla � Entre esta puerta y la siguiente esta la comuna encastrada. � Otra de las puertas 
de este edificio. � Perspectiva de la calle con el arco que hemos pasado, y seguimos subiendo. 
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Ahora estamos en pleno barrio Cristiano. 

 
Tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo: el cual, siendo de condición 
divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Sino que se despojó de sí mismo tomando 
condición de siervo haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como 
hombre; y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Flp 2,6-8. 
Dentro hay una columna romana que es el signo de la Segunda Caída bajo el peso de la 
Cruz. 

 
En la 7ª Estación La calle se corta por la Cristian Quarter Street, que señala el final del 
Barrio musulmán y el principio del cristiano. 
En la calle el Khan ez- Zait “el mercado del aceite” es una animado zoco que viene de la 
puerta de Damascoy coincide con el antigua Cardo Máximo, de la Jerusalén Romana y 
bizantina.  
 

    ��� Barrio Cristiano  

 
Este “Quarter” va desde la Puerta de Damasco,  hasta la puerta de Jaffa por el interior de 
la muralla y delimitándose por las arterias en vertical desde la de Damasco Souk Khan el-
Zeit, y en horizontal hasta la de Jaffa por David Street (El-Bazar) 

� 7ª estación la segunda caída de él Señor. � Portad separa por un dintel su parte superior. � En el cuadro sobre este arco está la 
escena de la caída de Jesús por segunda vez con la cruz. 

 
�   Cuadro a la entrada de la  Capilla de la 7ª estación     �  Altar al fondo de esta planta baja. � Lecturas en esta estación en mi 
peregrinación del 2008. 
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En el barrio Cristiano esta El Muristan, que es un conjunto de calles que sin ser un zoco 
tiene un ambiente comercial variado, desde objetos de costo hasta el típico detalle de 1 € 

 
En esta zona es la parte donde se agrupan una parte importante de monasterios e iglesias 
repartidas entre católicos, ortodoxos, griegos, armenios, sirios. Con la basílica del Santo 
Sepulcro como centro de la cristiandad. Toda una construcción de estrechas calles como 
el resto de la ciudad vieja.  

 

� Puerta de Damasco. 

� Calles estrecha y bastante empinadas, con toda clase de comercios. � Las travesías y callejones se suceden a ambos lados, 
aunque por el flujo de la gente todos llevan la misma dirección, avanzar hasta la basílica de Santo Sepulcro. � Los establecimientos 
de panadería, son los más frecuentes, contando en estas pequeñas instalaciones sus propios hornos. � Hay que indicar que la 
señalización es bastante completa. 

� - � Las panaderías, reposterías están por doquier. � Una de las vías de Cardo. � Junto a la iglesia de la Redención en la calle 
Muristan otro zoco de comercios de suvenirs. 
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Si decidimos internarnos desde el barrio musulmán, continuamos por el itinerario de la 
Vía Dolorosa como la parte más importante. 8ª Estación.-  Jesús consuela a las mujeres 
de Jerusalén. Señalada sobre el muro de monasterio griego ortodoxo, está una cruz 
esculpida sobre la misma.  

� Croquis recorrido 1ª parte sector Cristiano, empleando un folleto turístico. 

 
�  Entrada a un monasterio.  � 8ª estación Jesús consuela a las mujeres que lloran.              � Piedra redonda que señala la 8º 
estación. 
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Le seguía una gran multitud del pueblo y mujeres que se dolían y se lamentaban por él. 
Jesús volviéndose hacia ellas, dijo: “Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí; llorad más bien 
por vosotras y por vuestros hijos”. Lc 23,27-28. 
 
Unos pasos más arriba están las escaleras que nos llevan al museo… pero su entrada 
esta por el Cardo. 
 

�� Museo de las Excavaciones Rusas en 1859   
 

Y además está en el emplazamiento la Ecclesiastic Mission the Russians. Catedral 
ortodoxa Rusa. En 1857 se instalo en Jerusalén la Misión Eclesiástica Rusa para atender 
a los peregrinos rusos (que acudían ya desde el S. XI a Tierra Santa), el apoyo espiritual y 
proporcionar asistencia, se inauguró con el reconocimiento del Sultán de Turquía. 
Sobre el museo la entrada esta por la zona de El Cardo, al finar ver reportaje de la Iglesia 
de Alexander Nevsky.  

 

9ª Estación.- Jesús cae por tercera vez. A la entrada del monasterio copto hay una 
columna romana que lo indica. 
Yo, gusano, que no hombre, vergüenza del vulgo, asco del pueblo, todos los que me ven 
se mofan de mí, tuercen los labios, menean la cabeza: “Se confió a Dios, ¡que Él lo libre, 
que le salve, si tanto lo quiere!” Sal.22,7-9. 
En realizada el punto exacto es más adelante ante la puerta del monasterio copto 

 
� Cartel del Museo de las excavaciones rusas. Debajo hay un cartel sobre la iglesia rusa. � Catedral rusa tres alargados ventanales 
cubiertos con vidrieras. �  La entrada es por la calle Suq Ed-Dabbagha que hay frente al arco de el Cardo� Con un crismón en 
relieve en su fachada. 

� Al fondo el patriarcado Copto. � Foto del viaje anterior sin la pancarta,  Patriarcado Copto Ortodoxo de San Antonio.  � Columna 
en el rincón izquierdo que señala la 10ª estación. 
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Estamos junto a la terraza de la iglesia copta de Santa Elena y antes de entrar a la 
izquierda de la portada que tenemos a nuestra derecha del monasterio y sede del 
patriarcado copto, de San Antonio, tenemos una columna marcada con una cruz 
señalando la 9ª estación. 
 

 

Y entramos al interior del monasterio  etíope o abisinio para continuar a través del mismo 
hacia la iglesia del Santo Sepulcro. 

 

Atravesamos una primera estancia, que con una barandilla metálica impide el que uno se 
salga de este pasillo. 

Basílica de Santa Cruz o de Santa Elena, administrada por la comunidad armenia, donde 
viven unos monjes, llamados Guardianas negros. Los abisinios cristianos están en el 
santo Sepulcro desde el S. IV. 

 
�   Puerta al monasterio Etíope. Con la cruz en la columna �  Cúpula de la capilla de Santa Elena. �  Patio interior del monasterio 
etíope, que es la cubierta del mismo. Esta es la cúpula de una de las capillas  inferiores que hay.   

� En este lateral se celebra la 10ª estación. � Detalle de unos capiteles (faltan las columnas de unas arcadas ya desaparecidas. �
Este lateral debió de ser una nave, aquí termina con un acceso a una estancia semicircular. � Al fondo ya se ve una cúpula de la 
Basílica del  Santo Sepulcro. 

� De un espacio reducido rectangular.   � Con bóveda de crucería. � Y en su cabecera un ambón y en la parte superior un óleo 
con un Cristo Crucificado. � Se sigue por otra estancia. 
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En la plaza ante la puerta de la iglesia de Santo Sepulcro vemos la torre de la Mezquita de 
Omar.  

 
Y estamos ya en la plaza donde se encuentra el Santo Sepulcro, y las 4 últimas 
estaciones, se encuentran en el interior del mismo.  

 
A lo largo del S. XVII por falta de recursos económicos las comunidades Georgiana y 
Etíope abandonaron la basílica, adquiriendo los franciscanos la mayoría de sus 
propiedades. 

� La parte opuesta desde la puerta de entrada, con la torre de la mezquita de Omar. 

�  Entrada a la basílica del santo Sepulcro. La llave de la basílica es guardad por la familia musulmana de Adeeb Joudeh que a esta 
familia se la entrego el propio Saladino, esta llave esta forjada en 1149. � Decoración de rollos de la arquivolta exterior de las 
puertas decorada con un guarda lluvias con hojas vegetales formando roleos. � ¿Qué hace esta escalera junto a esta ventana del 
Santo Sepulcro desde 1757? Es la prueba de las rivalidades  de las comunidades cristianas que operan en la iglesia, que no se han 
puesto de acuerdo para poder retirarla, dado que se quedo fuera la fachada del reparto entre las distinta creencias cristianas que 
tutela el templo. 

� Puerta de la capilla de los Francos con dos arquivoltas la exterior decorada con roleos vegetales lo mismo que sus capiteles e 
imposta. � El interior del oratorio con una dorado y un reblo pintado. � Detalle de las impostas de los capiteles y guarda lluvias. 
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Ya dentro del templo lo primero que presenciamos es la piedra de la Unción donde, donde 
todo cristiano se postra, la toca y hace su primera oración. 13ª Estación. 

 
10ª Estación.-  Jesús es despojado de sus vestiduras, esta y las siguientes estaciones 
penitenciales, ya se encuentran dentro de la iglesia del Santo Sepulcro.  
Los soldados, después que crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos, con los que 
hicieron cuatro lotes, un lote para cada soldado, y la túnica. La túnica era sin costura, 
tejida de una pieza de arriba abajo. Por eso se dijeron: “No la rompamos; sino echemos a 
suertes a ver a quién le toca”. Para que se cumpliera la Escritura: ‘Se han repartido mis 
vestidos, han echado a suertes mi túnica’. Y esto es lo que hicieron los soldados. Jn 
19,23-24.  

 
� Croquis de los principales puntos de interés de la misma. Tienes  otro croquis con más detalle más adelante. 
 

� Piedra de la Unción, aprovechando un instante sin público, en su parte superior cuelgan una serie de lámparas.  El cuerpo de 
Jesús es bajado de la Cruz y mientras descansa sobre esta piedra de la unción es limpiado y preparado para su entierro.� El muro 
Fontal de la parte de atrás hay una representación de momento en el cuerpo de Jesús en ungido y preparado tras su muerte. �
Parte central de este mural, junto a Jesús, su madre y dos apóstoles. 
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11ª Estación.- Jesús es clavado en la Cruz,  en el altar de la Crucifixión. Propiedad de los 
franciscanos.  
Llegados al lugar llamado Calvario, le crucificaron allí a Él y a los malhechores, uno a la 
derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: “Padre perdónales, porque no saben lo que 
hacen”. Lc 23,33. 
 
12ª Estación. Jesús muere en la Cruz. Dentro de la capilla del Calvario.  
Desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora nona. Y alrededor 
de la hora nona clamó Jesús con fuerte voz: “¡Eloí, Eloí! ¿lama sabactaní?”, esto es: “¡Dios 
mío, Dios mío! ¿por qué me has abandonado?”… Jesús dando de nuevo un fuerte grito, 
exhaló el espíritu. Mt 27,45-46.50. 
 

 
Esta capilla del Calvario bajo el control de los griegos ortodoxos se encuentra la roca 
bajo un cristal donde se levanto la Cruz. 
13º Estación Jesús es bajado de la Cruz y puesto en los brazos de su Madre. Altar junto a 
la capilla del Calvario con la imagen de Nuestra Señora de los Dolores.   Al atardecer, 
vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que se había hecho también discípulo de 

 
� Lateral de la nave de la derecha. � Con la escena lateral de Abraham ofrece a Isaac voluntariamente,  levantando su puñal ante 
la presencia de un ángel. � Escena en mosaico del altar de bronce plateado obsequio de Fernando I de Medici de la derecha del 
rito latino, donde es clavado a la Cruz de Jesucristo. Y corresponde a la 11ª Estación, Jesús es clavado en la Cruz. 
 

� Parte central del espacio  del altar ortodoxo y el ara que debajo de la misma se puede observar la roca donde reposo la Cruz de 
Jesucristo. � Bajo un arco una serie de escenas de la pasión  con Jesús Crucificado y las dos Vírgenes a sus lados. Si observamos a 
los lados del altar y cubierto por cristal se aprecia la roca del monte del Calvario. � Pequeño baldaquino a la izquierda del altar. 
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Jesús. Se presentó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato dio orden de que 
se le entregase. José tomó el cuerpo, lo envolvió en un sábana limpia… Mt 27,57-58. 

 
Bajamos de nuevo a la entrada para continuar en la última Estación 14ª. 

 

Llegamos a la rotonda donde se encuentra la capilla del Santo Sepulcro. La tumba esta en 
el centro de la rotonda construida en 1810, sustituyendo a la realizada en la antigua 
basílica de Constantino. 

 

14ª Estación.- Jesús es sepultado. Se halla bajo una pequeña cámara, debajo del altar 
esta el Santo Sepulcro. 

 
� Mural con el Descendimiento de Jesús.                                � Jesús es depositado en la piedra de la Unción, o de la Deposición. 

 
� Nada más entrar a la izquierda. � Se encuentra este templete,  pequeño monumento en recuerdo del lugar donde las mujeres, 
Juan y la Virgen contemplaron la Crucifixión. � Mural con el cuadro del Descendimiento de Jesús. � Acceso a una planta con una 
capilla de los franciscanos. � Cuadro con el descendimiento de Jesús. 

� Lateral con altas columnas lisas y con capiteles. �  Cúpula del Anástasis,  con linterna de la rotonda sobre el  que está el Santo 
Sepulcro, con doce haces de luz representado a los doce apóstoles. �  Edículo que cubre  la Tumba en el centro de la iglesia de 
Constantino. 
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José, comprando una sábana, lo descolgó de la cruz, lo envolvió en la sábana y lo puso en 
un sepulcro que estaba excavado en roca; luego, hizo rodar una piedra sobre la entrada 
del sepulcro. Mc 15,45-46- En este sepulcro, con el consentimiento de José, depositaron 
el cuerpo de Jesús una vez bajado de la cruz. Mc 15,42-46. 
Los franciscanos tras el terremoto de 1545 renovaron por completo la “aedicula” y se 
consiguió que la roca desnuda de la Tumba se expusiera a la vista.  

 
Después de enterrado la víspera de la Pascua, todo fue soledad y tinieblas. Corrieron la 
losa y se hizo silencio y la noche; noche larga para los que vivían con el corazón casi 
vació por la esperanza. Permaneció aquí enterrado por tres días sobre un banco de 
piedra (Mc 15,46). 

 

La entrada a la tumba fue sellada con una piedra grande. 
 
Enfrente está el Coro de los Griegos, se halla el Ónfalo, un punto en el cual varias 
referencias bíblicas, lo consideran como el centro del mundo. 

 
� Frontal de edículo. � En la parte superior Cristo resucitado en un óleo restaurado en 2013. � Multitud de lámparas de diversos 
tamaños. � Portada en un momento del Vía Crucis que no se podía entrar hasta no finalizarlo. 

 
� La entrada al sepulcro de una reducida altura en la que solo puede acceder una persona. El acceso a la Tumba se hace por este
espacio de rodillas pues limita su entrada dado que la puerta solo tiene 133 cm, y se introduce uno en una segunda habitación
donde fue depositado el cuerpo de Jesús. � Losa del Santo Sepulcro y una representación de Jesús Resucitado, en el fondo.  Hay 
que agacharse para introducirse en el sepulcro donde se encuentra el féretro y de un espacio muy reducido para tres o cuatro 
personas arrodilladas.  � Nuevamente su techo con la profusión de lámparas,  38 de plata que pertenecen a la tres 
denominaciones cristianas (católica, ortodoxa griega y ortodoxa armenia) que comparten la propiedad de la tumba. 
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Aquí los fieles depositan las candelas como el lugar indicado el “Ombligo del mundo”   
La Capilla de Santa Elena fue edificada en los subterráneos de la Basílica Constantina,  
por los cruzados. 

 
Esta capilla de Santa Elena (hija del emperador Constantino) es de la iglesia armenia. 

 
Y esta basílica fue hecha demoler en 1009 d.C. por el califa Haken (o Hequem) que 
reinaba en Egipto y destruyó el sepulcro.   
La capilla de los sirianos está en la rotonda del  edículo,  en la parte oriental de la galería, 
que Constantino construyó un magnífico mausoleo:  Anástasis (resurrección) 

 
� Composición de iconostasio dividido por pequeños arcos con columnas de mármol rosa.� Tras el mismo se guardan los iconos 
de tradición griega. � A los lados sendos asientos patriarcales: el Ortodoxo de Antioquia y el ortodoxo de Jerusalén. 

 
� Lateral del lado epistolar.  � - � El gran mosaico central, representa las principales iglesias de Jerusalén. 

� Desde el crucero la capilla central. � Con su baldaquino y debajo el altar. Se constata en escritos  de la existencia de la silla de 
Santa Elena donde descasaba mientras los obreros iban cavando más abajo buscando la cruz. � Otra vista de la zona central. 
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Y salimos una vez concluida la vista al exterior continuando nuestra ruta trazada, desde la 
plaza de la Basílica, hacia el Cardo… 

 

 

    � El Cardo   

 
El Cardo (también conocido como Cardo Maximus). Era la calle principal en toda ciudad 
Romana. Fue utilizada para desfiles y procesiones religiosas. Esta calle pertenecía a 
“Aelia Capitolina”, la ciudad Romana construida después de la destrucción del Segundo 
Templo (Siglo I DC). Las estructuras corresponden al a época Bizantina, siglo V DC. 
Poseía 22 metros de ancho, con galerías laterales y veredas techadas, dejando en el 
centro lugar para el paso de carruajes y caballos. Actualmente, esta calle se halla 
restaurada e incluye exposiciones arqueológicas y un centro comercial. 

� Cuadro con Jesús con la bola del mundo (en el deambulatorio). � Capilla de los Sirios, que se entra a través de una pequeña 
apertura. � Es una capilla espartana por su sencillez y nula decoración. � A la derecha de esta sala hay una abertura que se 
puede ver la tumba llamada de José de Arimatea. � Capilla del Improperio (Improperiorum) , con la columna.(en el deambulatorio) 

� Tomamos la calle de la derecha para acercarnos a la mezquita.  � Mezquita de Omar. � Creemos que este es el acceso pero 
está cerrado. � Esta puerta si no hay otra es muy sencilla para el tipo de mezquita. Y volvemos a la plaza. 

 
�  Puerta (dorso)a la izquierda de la plaza de la basílica. � Junto a la puerta este muro de un edificio religioso cristiano, por la cruz 
de su cúpula, pero una original celosía confeccionada con tubos de barro. � Y llegamos al Cardo.  
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A continuación sin internarnos en El Cardo recorremos la parte vieja hasta salir en las 
murallas por la puerta de Jaffa. 
 

     � Iglesia del Redentor 

 
Este es un templo protestante, cerca de la puerta de Jaffa, se construyó entre 1859 y 
1955, y alberga la confesión luterana en el sector cristiano de la ciudad 

Iglesia evangélica luterana del Redentor es sin grandes decoraciones en su interior pues 
está vacía salvo alguna vidriera. 

 
�  El Cardo, situado en el barrio judío, de Jerusalén                          � Puerta de Damasco  en el cardo. 

� Lateral exterior izquierdo del templo. � Con la puerta de este lado bajo el arco. � Detalle de la fachada principal y la torre.
� Nave central del templo y el detalle de sus arcos apuntados y bóvedas. 

� Parte de crucero con una cúpula sobre tambor con ventana con medio punto. � Vista de la nave del Evangelio. � Capilla del 
Baptisterio. �  Pila de mármol blanca de formato octogonal con un interior semiesférico más pequeño, en las caras frontales 
esculpida unas cruces y unas alegoría simbólica al agua, con un grueso fuste redondo y una basa decreciente también octogonal. 
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En el lateral del templo por su puerta del Evangelio, enfrente tenemos el siguiente 
templo… 
 

     ��Iglesia de Alexander Nevsky 

 
Una iglesia rusa en memoria de un comandante ruso que fue martirizado. Un patrón del 
zar Alejandro III. Dentro del complejo son impresionantes restos arqueológicos de la 
época romana y bizantina. 
La iglesia tiene planta rectangular y sus cuatro lados están decorados con varias filas de 
cuadros son escenas de Jesucristo en la inferior y santos en la superior. 
Una gran mampara divide la sala con una puerta en este lado hay dos ambones para la 
lectura y una gran mesa. 

 
En las excavaciones llevadas a cabo en 1881 por el gran Duque Alejandrovich, apareció 
un arco romano del S. I 

 
En otras dependencias junto a las escaleras, esta un Santo Cristo sobre una cruz 
ortodoxa rusa sobre una gran roca, esta iglesia, hospedería, monasterio es un gran 
complejo. 
Y nos dirigimos a la puerta de Jaffa. 

 
�  Fachada principal en la calle  Suq Ed-Dabbagha. � Si no lo sabes no creerías que dentro hay un templo.  � Parte central de la 
fachada rematada con un frontis triangular con un crismón. � Crismón de seis brazos patados  con A α Alfa, en el lado izquierdo y 
en el opuesto esta  Ω ω  entre los brazos horizontales, estando la P  con una pequeña pestaña sobre el  brazo superior vertical.  

 
� Capilla m. � Pila de agua bendita con una taza semi plana encastrada en la paren con un frontal decorado en relieve. � Arco 
romano con parte de un lateral. � Bajos su arco hay una capitel liso y una columna reforzada y en la parte opuesta del estilo 
corintio. 
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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. 

 

Vista nocturna del exterior de la puerta de Jaffa. 

 
� 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. 

 
� 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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� Centro Cristiano Sueco de estudios � A la izquierda la oficina de Turismo y el hotel  The New Imperial. � En sus bajos esta el 
Samara Coffee Shop.  

� Croquis de la 2ª parte del recorrido, empleado un plano turístico. 

� -  � Porta colegio copto St. Diminias´s  � Emblema de San Jorge, lanceando al dragón. � Calle de San Jorge. 



JERUSALÉN (VI) CIUDAD VIEJA los “quarters”. 30                

 

Y nos acercamos a visitar al responsable de acogida de los peregrinos Fray Artemio, en el 
St. Savour´s Monastery. Aquí está la sede de la Custodia de Tierra Santa, que la 
administra la orden franciscana. 

 
Este monasterio se construyó en sobre un terreno que los cristianos de Georgia 
adquirieron en 1560 en varias etapas, y fue trasferido por la iglesia ortodoxa a la orden 
franciscana por el sultán Soleiman.  

 
Para la construcción de este templo que sustituyo al anterior Francisco José I participo 
para su realización 60000 francos, y se terminaron sus obras en 1885. 

 
En la visita nos interesamos por un Belén que mantienen permanente de estilo 
Napolitano, y en el mismo gira en un bloque de forma rectangular, los diferentes 
episodios a medida que lo recorres de forma circular. 

� La calle latina Patriarcado. � Y llegamos a por los aledaños al templo. � Su torre de la iglesia de planta cuadrada. � En el patio 
hay un monumento a San Francisco. 

� Panorámica del monasterio de San Salvador Sede de la Custodia de Tierra Santa. � Aguja de la torre. � Nave central del templo 
con gran decoración y el empleo de mármoles. 

� Salas interiores del monasterio abovedadas.  � Imagen del Belén. � Detalle de una persona que es portada en una cabina con 
varales. 
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Nos recogemos por la hora de la noche, y con el interés de sacar tiempo, para volver a 
recorrer sus calles ahora de día. Y volvemos sobre nuestros pasos hacia el hotel.  

Y al entrar por ella a la izquierda es el barrio cristiano, que hemos dejado y la derecha a 
continuación de la Fortaleza de David comienza el barrio armenio, y colindante es el Judío 
hasta el muro de las lamentaciones. 

� Las piezas con gran lujo de detalles y labor artística. � Otra escena del Belén. � Concluimos la visita con algunos documentos 
que hay en diferentes cuados como alguna bula papal. 

� Croquis recorrido sector armenio, en rojo el 1º y en verde el 2º, empleando un plano turístico. 
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    ��� Barrio Armenio  

 
Nada más entrar por la puerta de Jaffa, a nuestra derecha y frente al acceso de la Torre 
de David y dentro de ella, una muestra de la Historia de Jerusalén expuesta en su museo. 
El Museo que abrió sus puertas en 1989 por la Fundación de Jerusalén, situado en unas 
salas dentro de la ciudadela.  

 
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” 

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

� Entrada en la calle  Armenian Patriarchate Road. �  Pasarela sobre los fosos el Museo de la Ciudadela Torre de David. � Dispone 
de un puerta fortificada separada por un foso. 

� 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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En este croquis tienes los puntos más interesantes para visitar. 

 
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. 

 
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. 

 

 
 

� Recorrido de la torre, plano empleado de http://www.tod.org.il/en/spanish/  

� Otra vista, esta de la parte frontal. 

� Panorámica del lado derecho. 
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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. 

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 

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

� Detalle de la tablilla anterior con escritura cuneiforme � Figurita donde se consignaban las maldiciones. � Una diosa en Canaán. 
La representación de la diosa muestra una fuerte influencia egipcia, típico del arte cananeo en este periodo. � Abraham y el rey de 
Jerusalén (reproducción). 

� 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. 

 
� 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. 
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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. 
Los otomanos permanecieron en Palestina desde el 1517, hasta la llegada de los 
británicos en 1917. 

 
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.  

  
"César ordenó toda la ciudad y el templo para ser arrasada, dejando sólo las más alta de 
las torres, Parel, Hippicus y Mariamne, y la parte de la pared que rodea la ciudad por el 
oeste, este último como un campamento de guarnición que iba a permanecer ... " 
 

� Aelia Capitolina, una ciudad, era una ciudad pagana. � El Cardo romano. �Parte "Ecce Homo" de arco de triunfo de la época de 
Adriano. Hoy en día, junto  las hermanas Sión Convento de la Vía Dolorosa. 
 
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.  

� Continuamente acudían visitantes distinguidos a Jerusalén. � Fotos retrospectivas, nos muestras las aglomeraciones de público 
ante la llegada de algún personaje de renombre. � Estas fotos nos muestran como estaba la ciudad a principios del S. XX, y con 
los servicios de aquella época. 

� Croquis de Jerusalén, en el segundo periodo del templo, empleando una parte del panel informático. 

� Croquis de Jerusalén, en el segundo periodo del templo, empleando una parte del panel informático.  
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El periodo Islámico del 638 al 1099. 

A continuación el Reino Latino en Jerusalén. 

 

� Sala del periodo bizantino.                                       � Mosaico que no conseguir de que periodo es. � Ilustración bizantina. 
 

� 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. 

� 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. 

� EL Jerusalén de las Cruzadas.   
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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. Si deseas ver este museo completo pincha 
aquí: https://misviajess.files.wordpress.com/2016/03/museo-torre-de-david.pdf  
 
Esta zona que podemos recorrer indistintamente por el día que por la noche, tomamos la 
calle The Armenian Patriarchate St que esta  colíndate con la ciudadela y nos adentramos 
en ella. 

 
En este paseo nocturno, encontramos los típicos establecimientos de restauración o 
tabernas armenias, junto a tiendas de antigüedades. 

 

� Puerta de Jaffa desde el interior de la ciudad Vieja � Parte superior de la puerta y su bóveda interior, es una puerta de recodo 
(en forma de L). � Una de las torres de la fortaleza, la de Herodes. � Puerta de acceso sobre los fosos al interior de la ciuadadela. 

� Junto a la puerta de Jaffa y la Oficina de turismo a nuestra izquierda está el The New Imperial, con un bar para tomar unas 
cervezas o platos combinados. � Adentrándonos y rebasando la puerta de la ciudadela esta el Migdal David, la oficina de correos. �
En la calle  Armenian Patriarchate St. encontremos distintos establecimientos de bebidas u hostelería como esta Taberna Armenia en
el nº 79 de 12 a 24h. � O establecimientos de antigüedades. 

� - �Nuevas tiendas de antigüedades. � El Armenian Restaurante � Uno de los callejones antes de llegar a St. James St. 
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Vamos callejeando por unos recovecos callejones que nos conducen hasta el Convento 
de St. Jaques.  

 

     ��� Catedral de Santiago o de los Santos 

 
Esté templo (catedral) de St. James o de los Santos es del S. XII, y es la iglesia principal 
del Patriarcado Armenio 

 
Entramos, y además de ser de noche parte de su entrada se encuentra en obras con una 
valla. 

 

� La zona se aprecia tranquila y con algún peatón a sus domicilios, y algún grupo de turistas como nosotros. � Todas las 
construcciones tiene el mismo estilo casa de dos o tres alturas y con arcos en sus puertas y accesos. � Curioso arco de “cuarto” de 
punto en la propia calle. � Acceso al patriarcado Armenio. 

� Puerta abocinada del convento. � En su atrio hay un Pila de agua bendita. � Su claustro de planta baja abierta con arcos de 
medio punto y la primera con ventanas de medio punto. � En esta parte y en otros lugares de la catedral se encuentran diferentes 
decoraciones con “khachkar” conocidas como cruz de piedra armenia, son como forma de estelas, y algunos llevan decoración que 
las rodea, son característicos de la cultura medieval cristiana armenia. 

� Epitafio y mural en la tumba del patriarca Abraham, 1192. � Claustro ante la puerta de la catedral con las vallas por las obras. �
Puerta de acceso al convento.  � Interior de la catedral. 
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Esta dedicada a Santiago el Mayor y Santiago el Justo, dado que no nos es posible incluyo 
estas tres fotos de Wikipedia como información. 

 
La nación armenia se auto titula el haber sido la primera nación en convertiré a la religión 
cristiana en el año 303, por la Evangelización efectuada por San Gregorio “el Iluminado” 

 
 

 Continuamos en dirección a la puerta de Sión y  donde se encuentra el Museo 
Armenio con una apasionante muestra del pueblo armenio, que por la hora de la noche no 
es posible su visita. Y volvemos en otro momento a la puerta de 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.  

 

� Altar mayor. � Cúpula con arcos torales entrelazados formando una estrella de ocho puntas � Fachada del convento de 
Santiago. 

� Mural con el genocidio Armenio entre 1915 y 1923. � - � Algunas escenas de esta barbarie cometida con este pueblo. 

� 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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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. 

 
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. 

 
Volvemos por la misma calle The Armenian Patriarcale St. y situados nuevamente en la 
puerta de la ciudadela, se encuentra la iglesia anglicana protestante de Jerusalén. 
 
 

     ��� Iglesia Christ Church 

 
Fue fundada en 1849 para dar a los israelíes y los peregrinos refugio seguro para el 
descanso. 
 Es un amplio complejo  

� 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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Es además de templo de fe  Anglicana en varios idiomas Inglés , árabe y hebreo, hotel, 
museo, cafetería.. 

 
Es un templo de tres naves separadas por grandes arcos apuntados y abierta con 
grandes ventanales con sencillas vidrieras. 

 
Salimos de nuevo al exterior y ahora nos adelantamos en la perpendicular de la calle 
Omar Ben el-Habart St. ( la de la oficina de Turismo) continuamos por David St., de nuevo 
como si de un zoco encontramos callejuelas diminutas con diferentes altos y bajos en sus 
trazado. 

 
� Verja de acceso a las instalaciones � Tras pasar la recepción al fondo se encuentra el templo que está rodeado de jardines. 
� Su puerta está cubierta por un pequeño atrio cerrado. � Imagen su nave central con la cabecera poligonal al fondo. 

� Vista de la cabecera y el lateral del Evangelio.  � Cúpula artesonada de madera en la nave central. � Altar con inscripciones en 
hebreo, con un crucifijo y el menorá. 

� Púlpito entre la columnas del lado del Evangelio. � Sobre el atrio del templo esta un reducido coro elevado. � Vidriera del centro 
del coro � Candelabro de siete brazos (menorá: en hebreo: מנורה). 
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Tras callejear nos encontramos con el ábside la Iglesia maronita 

 
Este diminuto monasterio consta de un patio que en sus tres lados con una altura de dos 
plantas, se deducen los aposentos y celdas de la congregación, y con la ausencia de ellos 
en el tiempo que permanezco.  
Otro de los sectores que recorreremos en parte es el sector Judío 
 

    ��� Barrio Judío  

 
Comenzamos por el sector judío visitando uno de los lugares emblemáticos y lo hacemos 
a través de  La puerta de Dung, o también llamada de  Los Desperdicios situada en la 
muralla occidental, en el sureste de la ciudad. 

 
� Esta calle de David, separa el barrio cristiano del armenio . � Ábside en forma de cubo que está abierto con una ventana
adintelada con un frontis triangular sobre ella. � Parte posterior del templo situado sobre una minúscula placita que tiene esta 
columna.  

� Entramos en el convento convencidos de de que es el maronita, pero sin tener la certeza total, ante la ausencia de información. Y
los caracteres de la inscripción de su puerta me son incomprensibles.  � Tras su ingreso un reducido patio con su iglesia en frente. 
� En un lateral del patio este antiguo pozo de agua. � Lateral del templo y al fondo una de las alas de la comunidad. 

� 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. 
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Y por ella nos adentraremos al Muro de las Lamentaciones. 

 

 

     ��� 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. 
Antes de entrar en muro tenemos la oportunidad de apreciar parte de la muralla con las 
excavaciones (que de forma continuada se producen) 

 
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  

�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. 

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

 
� Ala izquierda de la puerta de Dung, esta parte del parque arqueológico � - � Con evidentes muestras de las excavaciones. 
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más adelante los restos más bajos son de la muralla del Segundo Templo, construido por 
Herodes con perfectos sillares. 
 

 
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 
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.  

 
� Croquis recorrido, sobre un plano de un folleto turístico. 

� 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. � Hay varios espacios para el ingreso donde se mezclan los turistas con los judíos, 
y algunos ortodoxos con sus hábitos. 
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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”) 

 

 
�  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. 

 
� 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. 
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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.  

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. 

� 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.. 

� 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,  junto a la puerta de Dung, 
tenemos el Centro Davison que está situado en la explanada al sur del Monte del Templo, 

� 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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en su interior en tres plantas hay una muestra de objetos desde la época del Segundo 
Templo hasta el periodo proto islámico, contemplando el romano y bizantino.  

 

    ��� Puertas de las Murallas 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.  

 
� Excavaciones ante el muro de la mezquita de Al-Qasa � En las instalaciones de un edificio del S. VIII se encuentran loa hallazgos
arqueológicos. � En el mismo se pueden ver reacciones espectaculares que recrean a los visitantes. 

Las Puertas de la Ciudad.� Puertas de Jerusalén:  (1) Puerta de Jaffa, También llamada Puerta de la Torre de David. (2) Puerta de 
los Leones, Recibe este nombre de los dos bajorrelieves de leones, también es conocida como Puerta de San Esteban. (3) Puerta de 
Damasco, se encuentra en la pared norte de la muralla, en dirección a Siria. (4) Puerta de Sión, en la muralla sur, se llama así por 
estar frente al Monte de Sión. (5) Puerta de Dung, del Estiércol, de la Basura, o de los Desperdicios. (6) Puerta de Herodes, esta 
puerta en árabe y hebreo es Puerta de las Flores. (7) Puerta Nueva, es la más reciente construida en 1887. Y (8) Puerta Dorada, es 
la única que esta tapiada desde 1541 Solimán el Magnífico la mandó sellar para impedir el acceso al Mesías, y la tradición dice que 
por ella entrará el Día del Juicio Final 
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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 (V): Notre Dame, Ymca,  Museo Torre de David, Mamilla Mall, y 

Catedral de San Jorge. https://misviajess.files.wordpress.com/2016/03/jerusalc3a9n-
v.pdf  
 

 

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://virgenesromanicas.wordpress.com/     http://elromanicoen.wordpress.com/           http://elromanicoeu.wordpress.com/  
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http://relojesdesolen.wordpress.com/  https://crismonen.wordpress.com/  http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/pilas-
bautismales/  

 

   http://estelasen.wordpress.com/      http://misellos.wordpress.com/             http://losgigantesycabezudos.wordpress.com/  

http://loscaminosdesantiago.files.wordpress.com/2012/02/tus-fotos-del-camino2.pdf    http://sepulcrode.wordpress.com/ 
http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/            

 

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


