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SECCIÓN Y TERTULIA DE VIAJES

Viernes, 20 de abril de 2018
20 horas

CONFERENCIA
Con proyecciones
VIAJE A ORIENTE MEDIO
JERUSALÉN
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
A cargo de Pedro Marco Torres
VIAJERO

El acto tendrá lugar en el Ateneo de Zaragoza
Calle San Voto, 9, principal
(Plaza de Ariño)

JERUSALÉN
Viajar a lugares bíblicos es descubrir
restos arqueológicos y monumentos a
través de los siglos de historia…

P.M.T.
Jerusalén, ciudad histórica, ubicada en los montes de Judea, entre el mar
Mediterraneo y el mar Muerto. Es una de las metrópolis más antiguas del mundo.
Según restos arqueológicos indican su fundación entre la Edad del Cobre (6000-5001
a. C.) y la Edad de Bronce (3000-2800 a. C.).
Según la tradición, Jerusalén hacia el año 1004 a. C. el rey David de Israel y Judá
conquistó Jerusalén a los Jebuseos (tribu cananea que habitaba la zona) según el texto
bíblico Salomón hijo de David reinó entre los años 965 y 928 a. C., durante su
reinado se ampliaron las murallas y se construyó el templo de Jerusalén. Sobre el año
445 a. C. el rey de Persia Artajerjes I, reconstruyó las murallas y la ciudad, pasó
como capital de Judá. En el año 332 a. C. Alejandro Magno conquistó el imperio
persa, a la muerte de éste se integró a manos de la dinastía ptolemaica bajo el reinado
de Ptolomeo I. Conquistada por las tropas romanas de Pompeyo, en el año 64 a. C.
Después de la conquista romana invadió la ciudad Partia (imperio del actual Irán)
lideradas por el edumeo Herodes, en calidad de vasallo de Roma, tras la muerte de
Herodes en el año 6 d. C. Roma tomó el control. Bajo el dominio bizantino fue una
de las sedes del cristianismo. En el año 614 el imperio sasánida (imperio Persa)
conquistó la ciudad y en el año 629, los bizantinos la recuperaron…
Según la tradición Jerusalén fue la antigua capital del reino de Israel y del reino
de Judá. Asimismo, está considerada como lugar santo para el cristianismo, judaísmo
y el Islam.
El Centro Histórico fue declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad
en el año 1981.
Entre otras atracciones citar: Las Murallas, rodean todo el Centro Histórico de la
ciudad. La Torre de David, es una antigua ciudadela cerca de la puerta de Jaffa,
actual museo de historia de Jerusalén. Puerta de Sion, situada al sur de la ciudad,
frente al monte de Sion y Hebrón, fue construida en 1540, por Solimán el Magnífico.
Puerta de los Leones, ubicada al este de la ciudad, frente al monte de los Olivos, en
ambos, lados de la misma se distinguen los relieves de dos leones, desde esta puerta
comienza la Vía Dolorosa. Puerta de Herodes, sita en el noreste de la ciudad, se
accede al barrio musulmán, su nombre se debe a que desde la misma se llega a la casa
de Herodes. Puerta de Damasco, construida por los otomanos en época de Solimán

el Magnífico en el año 1542, tiene dos torres, está ubicada en la zona norte de las
murallas, sirve de acceso al barrio musulmán. Puerta de Jaffa, También llamada de
la Torre de David, localizada en el lado occidental de la ciudad se accede a los barrios
cristiano y armenio, la entrada tiene una altura de unos ocho metros y la muralla
supera los veinte metros. Además, Jerusalén, posee tres puertas más: Nueva, Dorada
y Estiércol.
El Centro Histórico de Jerusalén se divide en cuatro barrios: Cristiano,
Musulmán, Armenio y Judio, así como la Cúpula de la Roca, sita en el centro del
Monte del Templo, santuario construido entre los años 687 y 691 por el califa Abd
al-Malik. Cardo Romano, data de la época del emperador Justiniano, siglo VI d. C.
situado en el barrio judío. Vía Dolorosa, itinerario tradicional desde la puerta de Los
Leones hasta el Santo Sepulcro, consta de 14 Estaciones. Basílica del Santo
Sepulcro, lugar de referencia a la sepultura de Jesús, alberga varias capillas: Santa
Elena, de Adán, del Santísimo, Coro de los Griegos, entre otras. Muro de las
Lamentaciones, es el sitio más sagrado del judaísmo, tiene una longitud de 488
metros y una altura de 19 metros.
En extramuros de la ciudad: Basílica de Getsemaní, templo católico situado en el
Monte de los Olivos, construida sobre los cimientos de época bizantina. Abadía de
Hagia María, católica, de la orden benedictina, en el Monte Sion próxima a las
murallas. Iglesia de San Pedro, católica ubicada en la parte oriental del Monte Sion,
conmemora la negación triple de Simón-Pedro a Jesús, es de origen bizantino.

Vista de Jerusalén. Foto: P. M. T.

