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Dedicacion

A Don Alberto Kassis y 
Sra. Ana María Sabagh

 por su continuo apoyo al centro

El Centro Dar Al-Sabagh para Estudios e Investigaciones 
de la Diáspora

El Centro Dar Al-Sabagh para Estudios e Investigaciones de la 
Diáspora fue establecido en Belén en el 2018, con el objetivo de 
comunicarse con la comunidad Palestina en la diáspora, y alentarlos 
para regresar a sus raíces y descubrir el pasado de sus ancestros. Con 
el tiempo, la idea fue desarrollada a una iniciativa que fue adoptada 
por el Banco de Palestina en cooperación con el investigador Jorge 
Al-Ama, donde el Sr. Alberto Kassis Sabagh recupero propiedad de 
la casa de sus ancestros con el objetivo de establecer el centro 
tomando la responsabilidad de los costos operativos de centro, bajo 
la supervisión del CCHP.

El Centro Dar Al-Sabagh
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Prefacio
El Centro de Estudios e Investigación de la 
Diáspora Dar Al-Sabagh, y El Centro para la 
Preservación del Patrimonio se alegran de 
presentarles esta guía titulada “Tribus, Barrios 
y Familias de Belén, Beit Jala y Beit Sahur”. Esta 
guía es nuestra fuente de orgullo sembrado 
en nuestras almas, y es por eso que queremos 
ponerla a tu disposición para que tú también 
sientas el orgullo y puedas conocer esta bella 
e histórica información y así todos podamos 
compartir y conocer nuestra historia. 

Si ves que falta información, algún error o si deseas dar alguna 
recomendación porfavor contactanos y lo arreglaremos juntos. Muchas 

gracias.
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Introducción 
Los barrios se desarrollaron después de que unos individuos y grupos 
de residentes se reunieron en un complejo de edi�cios convenientes 
con sus circunstancias sociales. Una de las razones que algunos 
recurrieron a la región de Belén era la posición religiosa de la ciudad 
y los monasterios e iglesias donde la gente podía trabajar. Las otras 
razones son: 

• Huyendo de la injus ticia, el acoso y el abuso que sufrieron;
• Por factores naturales como terremotos y falta de lluvia que 

resultan en sequías y escasez;
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• La constante búsqueda de poder tener una mejor calidad de 
vida;

• La búsqueda de seguridad y huir de las guerras e invasiones;
• Algunos vinieron para visitar la iglesia de la Natividad y luego 

decidieron quedarse en Belén y casarse c on mujeres betlemitas. 

Con el paso de tiempo, estas personas se unieron con los 
habitantes de la ciudad y se transformaron en un solo crisol. A 
pesar sus diferencias, se fusionaron y formaron una unidad social, 
construyendo casas adyacentes unas a las otras. Creando barrios 
y vecindarios, manteniendo así, su cálida existencia y patrimonio. 

Las casas estaban compuestas por grupos de edi�cios adyacentes 
divididos en barrios y vecindarios. Estaban separados por calles 
sinuosas, retorcidas y sin salidas, que terminaban en grupos de 
casas alrededor de una plaza común. Cada grupo de familias 
extendidas que formaban una tribu “Hamula», vivían en un 
barrio especí�co. Cada barrio de estos consistía en un grupo de 
casas que se llamaban “Hosh”. El diseño de estos barrios fue un 
re�ejo natural de los conceptos culturales heredados del Imperio 
Otomano y su composición social prevaleciente en ese momento. 
También, re�ejaban las condiciones de seguridad defensivas que se 
impusieron durante ese período y las condiciones económicas de la 
población. 

Los tamaños de los barrios y vecindarios dependían del número de 
las familias que residían en ellos, de su estado y potencial económico 
- así que el establecimiento y distribución de estas residencias era 
según la asociación de sangre, proximidad y pertenencia de las 
familias. 

Se estableció el Consejo Municipal de Belén en el año 1894
Se estima que la población de la ciudad en el 2019 era de unas 
30,000 mil personas.
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Residentes de Belén
Los Barrios de Belén Hoy en Día:

Belén se divide en siete barrios; cada barrio consiste en un grupo de 
familias nativas del barrio mismo y otras vinieron de otros barrios. 
A continuación, se explicarán la distribución de estos barrios y sus 
respectivos nombres. Así mismo, estos se usan también en las 
elecciones:

1. Al-Farahiya:  Fue nombrado 
así por el abuelo de su gente 
que se llamaba Farah quien 
vino de Wadi Musa en el año 
600 D.C. Este barrio está 
constituido por las siguientes 
familias: Naser, Jaar, Tuweme, 
Jaser, Abu Ayash, Al-Jamal, 
Yunes, Al-Saacaan, Duweri, 
Sulebi, Salama, Lama, Al-
Zugbi, Katan, Hananiya, Karaa, 
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Salem, Abu-Hamud, Abu-Saada, Kazakia, Mura, Milada, Zablah, 
Maria, Balut, Asfura, Fakusa, Salman, Abu-Aldinen, Harb, 
Musalam-Biss, Al-Araj, Babun, Shihada, Al-Sayeh, Al-Heehi, Al-
Jedi y Al-Saadi Ateeq, Barakeh, Abu-Shaqra, Qabadah, Haddad, 
De’es, Ouess, Nicoli, Toshieh, Da’boub’, Sultaneh, Dakkarat, Al-
Mu’allem, Abu-Jaradeh, Ghanem, Khash’an, Zaytoon y Manoly.

2. Al-Najajra:  Se dice que vino desde Najran de Y emen en el año 
635 D.C y sus familias pertenecientes son: Jacamaan (Al-Ali, 
Kharush, Abu-zed, Abu-Arab y Gazal), Handal (Sahuri, Abu Jabal, 
Taza’, Dabeeb, y Qe’ri), Zaruk, Abu-Rdene, Baabish, Bikit, Salti, 
Hakim, Habash y Murcos. Dentro de la familia Hasbun existe 
(Katimi, Al’ul, Mahyub, Masriye, Shareem, Abu-Doh, Hamshari, 
Zarbul, Isbahi, Hassooneh y Hatti), Sansur y unas familias que 
refugiaron desde Beit-Jala a la gente del Najajra como Al-Masu. 
La familia Gazabra también se considera del Najajra y consiste 
en las familias Anustas, Samur, Saca, Gatas (Hassan), Neno, 
Abu-Zaarur, Hosh, Nassar (Salam), Ka’ek, Mansour, Mansour-
Barbour, Al-Himma, Bahya, Karazeh, Karkoor y Kat’a.
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3. Al-Tarajma:  El nombre 
viene de la prof esión de sus 
miembros quienes trabajaban 
como traductores (que signi�ca 
Tarajma en Arabe). También, 
trabajaban como guías turísticos, 
acompañando a los peregrinos 
y grupos turísticos. Hablaban 
varios idiomas como el inglés, 
francés, italiano y entre otras. El 
barrio consiste en las siguientes 
familias: Deik, Swadi, Abu-Kalil 
(Manzur), Mikel (Madlena, Tawil), 
Mubarak, Rock, Batarsa, Mansur, 
Dabdub, Jabriya, Sabat, Abu-Jaber, 
Abu-Al’rraj, Daoud, Flefel, Talmas, 
Al-Tarud, Abu-Fheile, Zumeri, 
Commandari, Sarah, Tabash, 
Dahbura, Jad’on y Sem’an.

4. Al-Anatra:  Su gente 
provinieron desde Tal Antar al 
sur del Palacio de Herodes en 
el 1700 D.C. Este barrio incluye 
a las familias de Freij, Canavati, 
Bandak (Khubz, Tafesh, Ktesh, 
Salluma, Barakeh, Abu Lamun 
y Qahlish), Al-Masri, Shahin. 
Saba, Wardeh, Shamieh, Al-
Silhi, Basil, Dhawabeh, Miq’har, 
Al-Wahesh, Al-Shamali. Más 
tarde, se juntaron las familias 
de Al-Khursan que consiste 
en Mitri, Huzayni, Al-Raheb y 
Burbara.
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5. Al-Hurezat:  Su g ente vinieron desde Um Toba del sur de 
Jerusalén y son: Zarzar, Batto, Al-Hazeen, Sa�ya, Sabag, Bahri, 
Abu-Hamama, Salous, Abu-Jarur, Abu Sabha (Tanas), Riyadi, 
Salameh-Awwad, Al-Hurezi, Al-Gazzawi, Kasis, Abu Akla, 
Halabi, Azar, Attallah, Afaneh, Diban, Sahurie, Safadi, Abed Nur, 
Dardahiya, Al-Jada’ Awwad, Banayot, Abu-Hermas, Samara, 
Sik’sik y Tanas.
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6. Al Kawa wsa:  Eran conocidos 
por este nombre por una persona 
alta quien vestía un traje especial 
decorado en caña, con un fez 
rojo y una espada en el costado 
con un palo de metal inferior. 
Golpeaba el suelo, allanando 
el camino para el patriarca o el 
cónsul y lo nombraron Kawas. 
Las familias pertenecientes 
a este barrio son Kawas (Al-
Durzieh, Ragragah, Al-Jazdar), 
Krunfol, Juha, Andonia, Muamar, 
Marzuka, Alusi, Taljiyah, Atwan, 
Abu-Allees, Yani, Tu�a’ha, 
Bse’leh, Iskafee, Assaf, Abu-
Manneh, Mah’shee, Abu-
Khondah, Abu-Shay’beh, Barzaq, 

  .hey’irriS y hdefanaQ

7. Al-Faw agrah:  Vino desde el pueblo de Fagur del suroeste de 
las Piscinas de Salomón y sus familias son: Atiyat (que incluye las 
familias Alhremi, Shoka, Ziyada (Kan’an, Al-Zirr, Abu-Fashkha, 
Abu-el’sir’hid, Abu-Njaim y Abu-Sebaa), Al-Maraasha (que 
incluye Shakhtur, Al-Dalu, Al-Dabnak, Shihada, Hamad), Antur 
(incluye Abda, Hirmas, Rizek y Hamida). Y Al-Khatib, Husen Eid, 
Abu Ahur y Hijazi y Abdalla Ibrahim. 
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• Al-Siryan (sirios en árabe):  No es uno de los barrios 
históricos de Belén. En el pasado, ha habido pocos sirios en 
la ciudad y la mayoría de las familias sirias que conforman la 
comunidad hoy en Belén llegaron después de las masacres 
turcas antes y durante la Primera Guerra Mundial. El mayor 
número provino de Asfas, y los demás desde las ciudades turcas 
de Maasarta, Azakh y Medu. De estas familias sirias que están 
en Belén son la familia de Kano (Abd AlAzize), Jabra (Beiki), 
Matta, Qottok, Zeytoon, Kando, Ketlo, Ne’meh( Shamas), Jabra, 
Garo, Abdo (Al-Butti), Ketto, Ketaneh, Abdel-Aziz, Anz, Marto, 
Mas’ood, Shakrikak, Danho, Gomoh (Merri), Diar Bakerly, Morcos 
(Hanna), Azzizeh, Salman, Shabo (Jalo), Shi’o, Danha (Ghattas), 
Nissan, hanna (Nissaneh), AlSiryani (Hanakeh, Butto), Shaheen 
(Bahiyeh), Sado, Murad( Hana, Issa and Ayez), Khamis, 
Barsoum, Maliha, Azar, Dally, Al-Tawil, Asmari, Mirza, Safar, 
Nazi, Manuo, Zelfo, Qosho, Garibah, Nasmeh, Habib, Nu’man, 
Attalah, Said, Bassous (Romy), Kouza,  Jiries (Isaki), Bahnan, 
Hazo, Malki, Shiliko, Mardini, yonan, Shishan, Qiraz, Sha’oun, 
Qirmez, Iskandar, Sim’an, Orfali, walli, Benyamin, Fatho, Ary, 
Adam, Jazrawi, Adbel’ahad ( Al-Batal) Bero, Lahdo, Qerbashi, 
Koran, Hajar y Nomilly.
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Residentes de Beit Jala
La población de la ciudad se divide en cinco barrios como se 
menciona en varias fuentes. Éstas son: 

1. Primero - Barrio as-Sama’neh que incluye tres clanes: 

1.1 Clan Sama’neh: 
Se dice que son de la tribu de Qais, vivieron en la localidad Albasireh, 
entre Alshobak y Ta�leh en el sur de Transjordania, fueron evacuados 
al pueblo de as-Samou’ debido al incidente de matar a uno de sus 
acogidos. En as-Samou’ donde se reunieron con las familias de Abu 
Segebre, Saka, Bishara y Rezqalah, vivían con la familia Sarras en 
(Khirbet Elmenieh) al oeste de Surif, en la parte oeste superior y de 
allí después de la matanza de un centenar de hombres y un perro se 
cambió el nombre de la localidad para posteriormente ser conocida 
como “Khirbet Eid Elmieh”. Desde allí se trasladaron a Beit Jala y 
algunos de ellos fueron a Beit Nattif y Deir Aban donde se conocen 
ahora como clan Sama’neh. 

La familia Hadweh vino del Shobak en Transjordania y se unió a 
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ellos la familia Abuchrez, que sus antepasados llegaron del pueblo 
de Attaybeh, distrito de Ramalah, y la familia Abu Awad, sus 
antepasados llegaron de Ismailia en Egipto. Si bien, existe también 
otra opinión que dice que son de algún pueblo alrededor de Beit 
Ommar, las evidencias y las pistas responden a la primera opinión, 
por lo tanto, las familias de este clan son: Hadweh, Sarras, Sakka, 
Bishara, Rezqalah, Abuzegebreh, Abuchrez y Abu Awad. 

1.2 Clan Ehsenat: 
Sus antepasados vinieron 
del Hesen, al este del 
Jordán, y luego se les 
unieron algunas familias del 
pueblo de Reineh al norte 
de Palestina, y después, 
emigraron familias como 
Arja, Mesleh, Zeit, Odeh, 
Abu Sabal y Geries de 
Tabalieh situadas al noreste 
del monasterio actual del 
Mar Elías.
Las familias de este clan son: Arja, Rabie, Mesleh, Mukarker, Zeit, 
Abu Sabal, Tareh, Elkardosh y Chahin. 
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1.3 Clan Tha’albeh: 
Una parte de ellos llegaron del sitio de “Beit Erza”, localizado al 
norte de “Eslayeb”, sur de Sharafat, donde la línea divisora entre 
las dos localidades es un valle llamado “Valle del Tha’albeh” cerca 
de Sharafat al sur de Jerusalén, y las familias de Skhul y Awad 
originarios de Lydda. Pero, de la familia Chahuan algunos mencionan 
que dos hermanos llegaron desde el pueblo de Chahuan cerca de 
Bikfaya en el Líbano hacia Palestina; el primero, habitó en Jerusalén 
y se convirtió al islam, el segundo, habitó en Beit Jala, y se mantuvo 
cristiano. Este último, hoy en día es el gran abuelo de la familia 
Chahuan. 

Las familias a entender pertenecientes a este clan son: Chahuan, 
Awad, Abu Sada, Salah, Shehadeh, Odeh Khalil (Eleqsus), Issa Awad 
(Aleskhul). 
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2. Segundo - Barrio Assarar:
Son los últimos que quedaron del estado cristiano Gasánidas. 
Habitaron al este del Jordán, en la zona de Wadi Musa. El clan 
Alkawalha componen los residentes más antiguos de la ciudad en 
la que se dice que cinco hermanos emigraron de la zona de Wadi 
Musa. Uno de ellos se refugió en AlKerak, siendo el fundador del 
clan Alhalaseh, el segundo habitó en Ajloun siendo el fundador del 
clan Rabadieh, un tercero se dirigió hacia Tur’an, pueblo Palestino 
y, �nalmente, los otros dos llegaron a la zona de Belén, donde Farah 
se instaló en la zona de Belén y formó el clan Afarahieh mientras 
que, Kolah habitó en Beit Jala, y es el fundador del clan Alkawalha 
que incluye los clanes de Shamamseh y Ararfeh que se han vuelto 
cada uno de ellos en clanes constituidos por sí mismos. 

Sus clanes son: 

2.1 Alshamamseh:  Se dice que las familias Almasu y Gharib vinieron 
de Wadi Musa, y las familias Abed Rabbo y Rezik Tuma llegaron de 
Lydda. Pero, también, existe otra opinión que menciona que son de 
Ain Shams. Teniendo en cuenta la interdependencia de los eventos 
que ocurrieron, lo más probable es guiarse por la primera opinión 
que dice que son del este de Jordania y Palestina. Además de estas 
familias, está la familia Sema’an. 
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2.2 Ararfeh: Descendientes de los Gasánidas vinieron del este 
de Jordania de Shobak con los Kawalha y se instalaron en Tur’an, 
para luego trasladarse a Beit Jala. Las familias son: Abu Slemeh, 
Abuchaibe, Bader, Sansur, Awad, Ghobar y Aqleh que vino desde 
Azru’ en el Hauran y tienen apodos como Azzam (Azazemeh). De 
aquí, emigraron cinco hermanos a Jerusalén, Belén y Beit Jala. Sus 
mujeres tuvieron como sobrenombre Aqleh (que signi�ca razonable 
en árabe) y de esta forma se le puso el apodo a toda la familia. 

2.3 Alerzouz: Se dice que son originarios del sitio de Beit Erza 
localizado al norte de Eslayeb, distrito de Jerusalén, y habitaron el 
barrio as-Sarar. Sus familias son: Janineh, Alsous, Alqassis, Ibrahim 
Eid (Musa Ibrahim y Hanna Elbeitayali) que están en Madaba. 

2.4 Alkhawarah:  Hay dos versiones sobre el origen, el primero 
dice que ellos son del Shobak y Wadi Musa del clan Alkawalha, y el 
segundo dice que son los indígenas de Beit Jala. Las familias son: 
Alyatim, Hannuneh, Issa Hanneh, Ghanem al-Badawi, Sammur y 
Alshaleh. 

2.5 al-Drouf:  Se dice que la familia Stephan vino del Líbano, y los 
al-Drouf con al-Jerban eran una unidad y debido a una disputa 
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familiar se separaron los alDrouf de los al-Jerban formando un clan 
por sí mismos. Se cree que eran árabes yemeníes que habitaban 
en la zona de Tecoa. Las familias son: Stephan, Amar, Abu Sabbah, 
Alkatimeh, Zedan y Nasrallah.
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2.6 al-Jerban:  Se dice que son originarios de Yemen, emigrados de 
la Media Luna Fértil bajo las olas Semitas y se establecieron en la 
zona de la isla en el pueblo de Albasira al este de Jordán, y surgieron 
cuatro hermanos que son Ghannam, Swei, Lolas y Ghoneim. Ellos 
se establecieron en Beersheva entre árabes al-Tayaha y de allí, se 
dirigieron a Beit Jala. Sus familias son: Abu Ghannam, Swei, Ghoneim 
y Lolas. 

2.7 el-Metsarbin:  Se dice que se �ltraron desde Beit Erza localizado 
al norte de Eslayeb, distrito de Jerusalén, y habitaron en el barrio 
de Assarar, por eso llamados el-Metsarbin (los in�ltrados). Sus 
familias son: Yarad, Nur, Hodali, Kasih, Chahin y Shaer. 

2.8 al-Kherfan:  Se dice que procedían du zona de Hesban al norte 
de la ciudad de Madaba en Transjordania y se establecieron en Beit 
Jala. Se trata de las familias de Salem y Slim.

2.9 Dakamkah:  Algunos dicen que son los últimos que quedaron de 
los cruzados en la debido a que el nombre posee origen francés. Sin 
embargo, la evidencia sugiere que procedían de la zona de Hesban 
al norte de la ciudad de Madaba en Transjordania, desde donde 
llegaron los al-Kherfan, que es la opinión más probable. Sus familias 
son: Duqmaq, De’mes, Abu Dayeh, Yousef Awad y Odeh Salameh.
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2.10 Alqatatneh: Hay dos versiones de su origen, la primera 
menciona que eran de Egipto y llegaron a Belén y trabajaron en el 
algodón y la segunda versión que resulta más probable, dice que 
son de Junieh en el Líbano. Uno de ellos habitó en Ja�a y trabajó 
en el sirope de las uvas por eso son llamados la familia Dabbas. 
Otro hermano vivió en Ledda y trabajó en el algodón, y es por eso 
que a sus descendientes se les conoce como la familia Qattan, y 
�nalmente, los otros cuatro hermanos fueron desplazados a la 
zona de Belén, donde dos se establecieron en Belén y los otros dos 
se establecieron en Beit Jala. 
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3. Tercero - Barrio al-Irak. 

El barrio incluye tres clanes que son: 

3.1 Nawawieh:  El nombre se remonta a una de las ruinas de Kerak, 
donde sus antepasados partieron desde la Península Arábiga 
después de la de desstrucción del embalse de Mareb, en el Yemen, 
y habitaron en Busra Sham. Durante las conquistas islámicas, el 
abuelo Musa Ghanem tomó refugio al este del Jordán, con sus hijos 
y vivieron en Kher b et Nawa en Kerak. Luego, se dividieron los 
hermanos y sus hijos y se dirigieron tres de ellos (Ayad, Khalil y 
Nasrallah) a Beit Jala donde les pusieron el nombre Nawawieh. De 
ellos vienen la familia Mashini, donde Kerak, y Aziz Habitaban EN 
Mada ba, y entonces, se conocieron entonces como el-Ezezat. La 
familia Zo’mot que habitaba as-Salt en Transjordania y Alza’amtah 
son de ellos. Las familias son: Khalilieh, Quesieh, Alam, Abu Ghosh, 
Abu Abbara, Khamis, Mansur, Salman, Barham, Daud, Salameh, 
Tabkha, Qahat, Kuzmar, Ayyad, y luego posteriormente se unió 
familia Majluf que eran del clan Daqamqah, pero se separaron 
debido a una disputa que tuvo lugar entre las partes y se unió con 
el clan Nawawieh. Hay otra opinión que dice que son originarios de 
la provincia de Nínive (Nenawa en árabe) en el país de Irak por eso 
se les llaman Nawawieh y se dice que por la misma razón el barrio 
donde residen se llama Irak.
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3.2 Ghawali:  Se dice que son los últimos que quedaron de los 
mongoles que habitaron en el país en el siglo XII, y luego se 
trasladaron a Beit Jala. Lo más probable es que son del pueblo de 
Elefhes, y que huyeron a Beit Jala a través de las corrientes de la 
emigración y las familias de este barrio pertenecen a cuatro ramas. 
Estas son: 
• Abu Muhor: Comprende Abu Muhor, Salman , Ayub, Bandy y 

Wawi. 
• Al-Shtul: Comprende Shatleh, Metuasi, Alkasis y Abuchaibe . 
• Karableh: C omprende Massad, Abu Saad, Ghazaleh, Nasra, Saba 

Khalil y Sharaf.
• Odeh, Awwad, Musa Hanna y Musa Odeh . 

3.3 Ehsenat del Irak:  Se dice que son del Huson al este de Jordán, y 
que llegaron a Beit Jala con sus compañeros Ehsenat Alsama’neh. 
Aparentemente separados, algunos de otros resultados de cuál es 
su lugar de residencia, menciona que parte de ellos se alojaron en el 
barrio de Irak y otro dice que en el barrio Sama’neh, y una prueba de 
ello es que las mismas familias se separaron entre los dos barrios 
como la familia Rabie’. Las familias comprenden: Mubarak, Tit, 
Zereneh, Rabie’. 
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4. Cuarto - Barrio ad-Der (Monasterio):

La historia de la ciudad se re�ere a la exis tencia de un monasterio 
ortodoxo, y que muchas de las familias llegaron al barrio y se 
establecieron alrededor del monasterio, siendo así el origen del 
nombramiento del barrio. El barrio incluye seis clanes, que son: 

4.1 A’satne: Son los últimos que quedaron del estado cristiano 
Gasánidas y lo más probable es que llegaron dentro de las próximas 
oleadas de inmigrantes de Transjordania, y se instalaron alrededor 
del monasterio y que, incluso hasta hoy en día subsisten sus casas. 
Las familias son: Zu’rob, Metri, Matar, Abu Qube’, Gharib, Kasis.

4.2 Ghnemat:  Se dice que llegaron desde Beit Erza al norte de la 
ciudad. Las familias son: Alaam, Ghuneim (Habibeh), Metlaq y Awad.

4.3 Habaybeh : Llegaron de 
Beit Erza, cerca de Sharafat 
al noroeste de Mar Elías, 
en la que se presentaron 
cuatro hermanos de 
Siria, dos de los cuales se 
mantuvieron en al este 
de Jordania, incluidas las 
familias de Aqeel y Aqla en 
el Zarqa y as-Salt. Los otros 
dos hermanos mantuvieron 
su marcha à la Beit Erza y 
se trasladaron a Beit Jala. 
Incluyen las familias Zedan, 
Qaraqe, Tayeh y Habibeh. 
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4.4 Mafadoueh:  Son las familias de Khamashta, Mufdi, Chahin, 
Amaya, Abu Jaber. 

4.5 Marawneh:  Compuestos por las familias de Saba, Najjar y Rabaa, 
se incluyen las familias Mansur, Nazzal, Tuma y Rabaa. 

5. Quinto - Barrio Alkanis: 

Su nombre proviene de la iglesia de San Nicolás, donde la may oría 
de las familias de este clan tomaron su residencia alrededor de la 
iglesia que fue construida originalmente en el lugar de la antigua 
Iglesia San Jorge “En árabe AlKhader o Mar Geries”.  El barrio incluye 
cuatro clanes que son: 

5.1 Jwejat:  Se dice que su origen es de Der-Aban, y sus familias 
incluyen: Abu Amsha, Abu Ghattas, Abu Hadba, Hani, Mohrez, Abu 
Eid, Qeisar, y los acompañó Abu Hanak y Altakhmani. La familia Abu 
Eid se dice son originalmente de Tecoa. 

5.2 Alshamara:  Son los últimos que quedaron de la tribu árabe 
Shammar en Siria en las Montañas del Horan. Se trasladaron a 
Jordania y luego a Beit Jala a través de Tecoa. Las familias son: 
Zeyadeh, Qunqar, Shaer, Zaghmut, Waraq, Rabaa, Aquel, Shehadeh, 
Musa y Qabar. 
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5.3 Alnaqawleh:  Se dice que son los autóctonos de la ciudad, 
mientras que, otra opinión dice que son de Beit Erza, y hay algunas 
familias que vinieron de Beit Awwa (Alawawieh), de ellos familia 
del sacerdote Geries padre del poeta Eskandar Khoury. Las familias 
comprenden: Faraj, Sema’n, Elqassis, Atwan, Kafaty, Qarmash, 
Fatuleh, Khoury Geries. 

5.4 Alqasasfeh:  Se dice que son los últimos que quedaron del estado 
cristiano Gasánidas, y que vinieron de Wadi Musa a través de Der-
Aban y se establecieron en Beit Jala. Las familias son: Alarach, Abu 
Thredeh, Khamis, Nassar, Zummar, Thalgi, Abu Rumman, Abu Them, 
Costa y Nasralah. 

Se estableció el Consejo Local de Beit Sahur en el año 1924.
Se estima que la población de la ciudad para 2019 será de unos 
13,840 mil habitantes. 
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Familias de Beit Sahur
Al-Ajajya (las familias d’Hindi y Abu Antur) fueron los primeros en 
refugiarse en Beit Sahur. Ellos vinieron desde la ciudad de Ajajiya en 
Wadi Musa y vivían en las grutas en Bet sahur que hoy en día están 
abajo del edi�cio de Shahin.

Se dice que la familia de Khalawi, el abuelo de la familia de Salsa, 
Shomali y Al-Jarayseh, vino de un lugar llamado Sila’, al noroeste de 
Ma’an, y que la familia Al-Jarayse vivía en las grutas bajo el ático 
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del Shomali en el centro de la ciudad vieja de Beit Sahur y en una 
gruta bajo la casa de Anton Yusef Abu-zulof al oeste del pozo de 
nuestra Señora.

Los musulmanes de Beit Sahur pertenecían a tres familias:

1. Al-Sheibat:  Vinoa Beit Sahur desde Alto Egipto e incluía a las 
siguientes familias: Khamis, Musalam, Hamad , Hamdan, Awad 
Allah, Muhammad, Nofal, Atrash y zahlan. 

2. Al-Ajajya:  Es una familia beduina da la tribu Abbad que vino 
a Jordania en el 1400 D.C e incluye a las familias Hindi y Abu-
Ghanthur. 

3. Jubran:  Vino desde Nablus e incluye a la familias Fayad , Khader, 
Salem, Jaber, Ibrahim, Danun, Yunes, Hindi, Shahin y Gharib. 

Las Tribus (Hamula) cristianas son 4:

1. Al-Jaray sa:  es una de las familias más antiguas en Beit 
Sahur. Se dice que su gente es del mismo linaje que los pastores 
a quienes se les aparecieron los ángeles en el nacimiento de 
Jesús Cristo. Muchas veces durante las guerras y revoluciones, 
estuvieron obligados a emigrar de Bet Sahur pero al �nal siempre 
volvían. Las familias son: Shomali, Salsa’, Calama, Odeh, Abu-
Zulof y Haron. 
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2. Al-Kazha:  Vino de Wadi Musa e incluye a las familias: Qumsieh , 
Abu Farha, Rishmawi, Al Kasis y su sub-familias: Abu-Aita, Nasr, 
Ibrahim, Isaac, Hanuna, Isa, Hayek, Al-Sus, Habas, Musalam, 
Khouri, Zakharsa, Farah, Subeha, Hilal, Atrash, Yatim, Karta y 
Deis. De ellos también han surgido las familias Musleh, Odeh y 
Abu-Saada. 

3. Al-Marashda:  Vino de un pueblo en Alto Egipto que se llama 
Rashda e incluy e a las familias E’wes, Kher, Jiries, Bannura, 
Awwad, Ayyad, Badra, Tawil, Hawwash, Es’eed y Ghareeb. 

4. Al-Bughool: Proviene de una re gión cerca d’Al-Salt en 
Jordania. Incluye a las familias Musleh, Odeh y Abu Sa’ada. 
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