
Jerash. 
 

 

51 km al norte de Ammán Jerash es una de 

las atracciones principales de Jordania, después de 

Petra. Situada en las colinas Gilead a la derecha de 

la carretera que lleva a Ramtha y sigue hasta Siria, 

es el mejor ejemplo en Oriente Medio de una 

ciudad de provincias romana y está admirablemente 

bien conservada. 

La ciudad moderna de Jerash, que está en la 

orilla oriental de un pequeño afluente del río Zarqa, 

tiene una considerable población de circasianos, 

que fueron instalados aquí por las autoridades 

turcas a finales del siglo pasado. 

Las principales ruinas de Jerash están al 

Oeste del mismo arroyo y fueron redescubiertas en 

1806 por un viajero alemán, Ulrich Seetzen. Las 

obras de restauración empezaron en 1925 bajo el 

mandato británico, y tres años más tarde se empezó 

con la primera excavación. Antes de ello, la mayor 

parte de la ciudad estaba enterrada bajo la arena, lo 

que explica las buenas condiciones de la mayoría 

de edificios. 

En su momento de esplendor se calcula 

que Jerash tenía una población de unos 15.000 

habitantes y, aunque no estaba en ninguna de las principales rutas de caravanas, sus habitantes 

prosperaron gracias a la buena tierra para producir cereales que la rodea. La antigua ciudad 

que se conserva hoy era el centro administrativo, cívico y comercial de Jerash, y la mayoría 

de sus habitantes residían en el lado oriental del Wadi Jerash. 

Las excavaciones han revelado dos teatros, un foro de peculiar forma oval, templos, 

iglesias, un mercado y unos baños. Las obras de restauración continúan en varios lugares del 

recinto.  

 

Historia. 

Aunque se han encontrado restos que 

indican que el lugar estaba habitado en tiempos 

del Neolítico, fue a partir del tiempo de Alejandro 

Magno (332 a. C.) en que la ciudad empezó 

realmente a destacar. 

En el año 63 a. de C. el romano Pompeyo 

conquistó la región y Jerash pasó a formar parte 

de la provincia romana de Siria y, poco después, a 

ser una de las ciudades de la Decápolis. En los dos 

siglos siguientes se restableció el comercio con 

los nabateos y la ciudad se enriqueció de forma 

significativa. La agricultura local y la extracción 

de hierro de la zona de Ajlun contribuyeron al 

bienestar económico de la ciudad. Se trazó un 

Plano de Jerash. 

Vista aérea de la ciudad, templo de 

Artemisa al fondo. 



plan totalmente nuevo en el siglo I d. de C. y 

la característica principal fue una calle 

principal con columnas cruzada por dos 

calles laterales. 

Con las hazañas del emperador 

Trajano cerca del año 106 d. de c., que vieron 

la anexión del reino nabateo y una riqueza 

incluso mayor para Jerash, muchos de estos 

edificios nuevos se derribaron para ser 

reemplazados por otros de más grandiosos. 

En el 129 d. de c., cuando el 

emperador Adriano vino de visita y se quedó 

algún tiempo, la administración de la ciudad 

pasó de nuevo a primer plano. Para 

conmemorar una visita de tal importancia, se construyó el Arco de Triunfo en el lado Sur de 

la ciudad. 

Jerash alcanzó su máximo esplendor a principios del siglo III, cuando le fue otorgado 

el rango de colonia, pero a partir de allí entró en un lento declive. Con la extinción de las 

caravanas por tierra debido al comercio marítimo y a los disturbios en la zona como la 

destrucción de Palmira en el año 273 d. de c., el declive prosiguió. El único respiro fue 

durante el reinado de Diocleciano (cerca del 300 d. de C.), cuando experimentó un pequeño 

boom de la construcción. 

 

A mediados del siglo V el cristianismo se había convertido en la religión principal de 

la zona y la construcción de iglesias seguía a un ritmo vertiginoso. Durante el reinado de 

Justiniano (527-565 d. de C.) se construyeron no menos de siete iglesias, la mayoría con 

piedras tomadas de los antiguos templos y santuarios paganos. No se construyeron más 

iglesias después del 611. 

Con la invasión persa del año 614 y la conquista musulmana del 636, seguida por una 

serie de terremotos en el 747, Jerash estaba realmente de capa caída y su población se redujo 

aproximadamente a un 25% de lo que había sido. 

Aparte de una breve ocupación por una guarnición de cruzados en el siglo XII, la 

ciudad fue abandonada por completo hasta la llegada de los circasianos en 1878. La 

conservación y la restauración iniciada en 1925 sigue en marcha. 

 

 

Las ruinas 

Acercándose desde Ammán, el Arco de Triunfo es lo primero que se ve. Aunque su 

altura actual es intimidante, era el doble de alto cuando se construyó. Una característica 

curiosa de la construcción son las coronas de hojas de acanto talladas sobre las bases de las 

columnas, que parece que estarían mejor en la parte alta. 

Detrás del arco está el hipódromo, el antiguo campo de deportes que solía estar 

rodeado por asientos para hasta 15.000 espectadores. Algunas de las gradas han sido 

restauradas gracias a las obras de conservación. La arena, de 244 x 50 m, era básicamente 

para competiciones atléticas y, como su nombre sugiere, para carreras de caballos. 

La entrada al lugar principal es por detrás del albergue del gobierno, que está a unos 

50 m fuera de la puerta Sur. La puerta, originalmente una de cuatro en la muralla de 3.500 m 

de largo de la ciudad (queda muy poco de ella), también tiene la decoración de hojas de 

acanto del Arco de Triunfo. Se cree que se había planificado un nuevo barrio para la ciudad 

entre las dos puertas. 

Restos del ninfeo o fuente pública monumental. 



Una vez dentro de la puerta, el 

Templo de Zeus es el edificio en ruinas 

de la izquierda. Está siendo devuelto a su 

antigua gloria, cuando un tramo de 

escaleras sostenido por bóvedas llevaba a 

él desde un recinto sagrado inferior. El 

templo mismo fue construido en la 

última parte del siglo II sobre un lugar 

sagrado de tiempos más remotos. El 

nivel inferior o temenos tenía un altar y 

servía como lugar sagrado para 

sacrificios. Del templo queda poco para 

ver excepto las paredes exteriores. 

El Foro es poco corriente debido 

a su forma oval, y algunos lo atribuyen al 

deseo de enlazar elegantemente el 

principal eje Norte-Sur (cardo, la clásica calle principal romana) con el lugar helenístico 

sagrado ya existente del templo de Zeus o su predecesor. De hecho, algunos historiadores 

sostienen que era un foro (mercado) en el sentido estricto de la palabra, sugiriendo que tam-

bién pudo haber sido un lugar de sacrificio relacionado con el templo. Las columnas jónicas 

reconstruidas son impresionantes. El centro está pavimentado con piedra caliza y otros 

bloques de piedra blanda. Se cree que el podio del centro era la base para una estatua. 

El Teatro del Sur, detrás del templo de Zeus, se construyó en el siglo I y en su tiempo 

tenía cabida para 5.000 espectadores. La parte trasera del escenario tenía originalmente dos 

pisos de altura y ahora se ha reconstruido hasta el primer nivel. Desde la parte superior de las 

gradas hay una excelente vista sobre las ruinas, con la moderna ciudad de Jerash al fondo. 

En el extremo lejano del Forum el cardo, o calle con columnas, se extiende por más 

de 600 metros hacia la Puerta Norte. La calle todavía conserva su pavimento original y 

pueden verse claramente los surcos dejados por miles de carros a través de los años. 

En los dos cruces principales se construyeron tetrapila ornamentales. El Tetrapilon 

del Sur consistía en cuatro bases, cada una de ellas con una columna que sostenía una estatua. 

Solamente las bases se han reconstruido, y la del Sudeste es la más completa. El cruce se 

convirtió en una plaza circular al final del siglo III. 

La calle transversal (decumanus) va hacia el Este, bajando hasta un puente sobre el 

pequeño río y siguiendo hasta los Baños Orientales, justo detrás de la actual estación de 

autobuses, y hacia el Oeste hasta una 

puerta en la muralla de la ciudad. A la iz-

quierda, antes de esta calle transversal, está 

el Agora de la ciudad, recientemente 

reconstruida. Tenía una fuente en su parte 

central. 

Las escaleras de la catedral del 

siglo IV (llamada así aunque existen pocas 

pruebas de que fuera algo más que una 

iglesia) están a la izquierda, a unos 100 

metros después del cruce. La puerta y las 

escaleras en realidad cubren los restos de 

un templo anterior dedicado al dios nabateo 

Dhushara. Detrás de la catedral está la 

Iglesia de San Teodoro, construida en el 

Foro de forma oval, reconstruído. 

Vista aérea del teatro sur. 



496 d. de C., y entre las dos hay un gran 

patio con una fuente. Justo al Sur de la 

catedral hay un edificio omeya, cuya 

existencia confirma la teoría de que los 

musulmanes recién llegados vivían en 

relativa armonía con los primeros 

habitantes de la ciudad, en su mayoría cris-

tianos. 

Siguiendo por el cardo está el 

Ninfeo, la principal fuente ornamental de la 

ciudad y un templo dedicado a las ninfas. 

Erigida en el año 191 d. de C., la construcción de dos pisos estaba elaboradamente decorada y 

tenía placas de mármol en la parte frontal del nivel inferior y yeso y pintura en el nivel 

superior. El agua solía bajar en cascada por la fachada, cayendo en un gran estanque que 

había en la parte frontal, y la que se desbordaba del estanque pasaba por unas cabezas de león 

talladas hacia unos desagües hacia la calle que había más abajo. 

Siguiendo a la izquierda está el edificio más impresionante del lugar, el Templo de 

Artemisa, dedicado a la diosa patrona de la ciudad. Después de la Gran Puerta del templo 

vienen dos tramos de escaleras que conducen al patio donde está el templo. Se tuvieron que 

construir grandes bóvedas al Norte y al Sur del templo para hacer el nivel del patio. 

Originalmente el templo estaba rodeado de columnas, pero sólo quedan las dobles filas del 

frente, ya que las columnas y otro material del que estaba construido el templo fueron 

reutilizados para edificios posteriores, como las iglesias. El templo fue fortificado por los 

árabes en el siglo XII, pero esta obra fue destruida por los cruzados. La gran entrada que sale 

del cardo está siendo ahora restaurada por un equipo italiano. 

De vuelta a la calle principal, frente a la Gran Puerta, está la Iglesia del Viaducto 

construida sobre lo que antiguamente fue la calle que llevaba al templo de Artemisa. 

Siguiendo por la calle principal está el segundo cruce importante y el Tetrapilon del Norte, 

dedicado a la esposa siria del emperador Septimus Severus. Difería del del Sur en que 

consistía en cuatro arcos que sostenían una bóveda. Los Baños Occidentales están bajando 

desde el tetrapilon del Norte. Datan del siglo II y representan uno de los ejemplos más 

tempranos de una bóveda sobre una sala cuadrada. Actualmente están medio en ruinas. 

El Teatro del Norte justo al Oeste del tetrapilon, es más pequeño que el teatro del 

Sur, y solamente está empezando a parecer un teatro después de extensas restauraciones, que 

todavía no han sido terminadas. Desde el tetrapilon del Norte hay unos 200 metros hasta la 

Puerta Norte, pero este tramo es ahora una masa de piedras y de malas hierbas. 

Justo al Sur del templo de Artemisa están las ruinas de varias iglesias. En total se han 

desenterrado trece y la creencia general es que todavía hay más. Al Oeste de la iglesia de San 

Teodoro están las iglesias de San Cosme y San Damián, San Juan y San Jorge. Todas se 

construyeron por el año 530 d. de C. y unas daban a otras. Los suelos de las tres estaban 

elegantemente decorados con mosaicos, y todavía pueden verse algunos en la de San Cosme y 

San Damián, y también en el museo de Joyas y Trajes Tradicionales de Ammán. Queda poco 

de las otras iglesias.  

En el minúsculo museo justo al Este del Forum hay una buena selección de artefactos 

del recinto, que van desde entradas para el teatro de arcilla hasta joyas, vidrio y monedas 

mamelucas como el tetradracma. La principal atracción son las joyas y las monedas de oro 

encontradas en una tumba familiar cerca del Arco de Triunfo.  

Arco de Adriano. 


