EL SANTO
SEPULCRO

L A G R A N BA SÍLIC A DE J ERUSA LÉN
En el siglo IV, el emperador Constantino hizo construir
una espléndida basílica en las afueras de Jerusalén,
en el lugar donde la tradición situaba la cruciﬁxión,
entierro y resurrección de Jesucristo
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FIELES EN JERUSALÉN

Un nutrido grupo de
peregrinos deambula por
la Rotonda, alrededor
del Edículo que contiene
la tumba de Jesús, en la
iglesia del Santo Sepulcro
de Jerusalén durante la
celebración de la Pascua
en el año 2016.
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ríodo ha dejado su huella en la arquitectura
del edificio, al igual que en la organización de
sus espacios rituales, repartidos al milímetro
entre los diversos cristianismos que históricamente han confluido en Jerusalén: católicos,
ortodoxos, armenios, coptos, sirios y etíopes.

La basílica de Constantino

EL ENTIERRO DE CRISTO.
ÓLEO POR ROGER VAN DER
WEYDEN. SIGLO XV. GALERÍA
DE LOS UFFIZI, FLORENCIA.
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CONSTANTINO
Y SANTA ELENA

Detalle de un misal
griego del siglo XI
en el que aparecen
el emperador
Constantino y su
madre, santa Elena,
a quien se atribuye
el descubrimiento
de la cruz de Cristo
durante una visita a
Jerusalén. Biblioteca
Palatina, Parma.
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C

uando se llega a Jerusalén en
busca del santuario más importante de la Cristiandad, se
esperaría encontrar un edificio claramente delimitado.Sin
embargo,la iglesia del Santo Sepulcro aparece
como una amalgama de estructuras adosadas,
de aspecto caótico y oscuro, recorridas por
innumerables peregrinos y visitantes de todo
tipo.Sólo si se considera la larga y tormentosa
historia de los cristianos en Jerusalén puede
comprenderse este monumento, producto
de constantes construcciones y reconstrucciones, desde tiempos del Imperio romano
hasta la época
contemporánea. Cada pe-

El origen del Santo Sepulcro se remonta
a principios del siglo IV, a los años de expansión de la Iglesia cristiana bajo el patrocinio del emperador Constantino.
Aprovechando la celebración del concilio
de Nicea en el año 325, Macario, el obispo de Jerusalén, pidió al emperador que
ordenara exhumar la tumba de Jesús,
la cual, según la tradición, se encontraba en
un lugar extramuros de la antigua Jerusalén.
Ello obligó a demoler dos templos romanos que se habían erigido justo encima:
el de Júpiter Capitolino y, principalmente, el
de Venus. Sin oposición alguna, y según
el testimonio vivo de Eusebio de Cesarea,
biógrafo de Constantino, se comenzó la tarea con precisión, determinación y máximo
cuidado, ya que la solidez de las técnicas de
construcción romanas complicaba mucho
la tarea de desmontar un templo consolidado sobre el terreno por medio de un podio.
Al poco tiempo se anunció la localización
del ansiado sepulcro de Cristo, excavado en
la roca debajo de la plataforma del antiguo
templo de Venus. Casi al mismo tiempo se
anunció el hallazgo del Gólgota,el montículo
rocoso con forma de cráneo (de ahí su nombre hebraico, así como el latino: Calvario) en
el que fue crucificado Jesucristo.
Informado del hallazgo de la tumba,Constantino ordenó a Macario que erigiera en el
mismo lugar, en el menor plazo posible y sin
reparar en gastos, una espléndida iglesia, de
formaque«todoloquepuedahaberdeeximia
bellezaencualesquieraurbesseaderrotadoen
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Adriano levanta un templo
a Venus en Jerusalén,
convertida en Colonia Aelia
Capitolina. El altar de la diosa
está sobre la tumba de Cristo.

VISTA ÁEREA DE JERUSALÉN
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Constantino culmina la
obra del Santo Sepulcro. La
entrada a la iglesia se hace
desde el este, por unos
propileos monumentales.

El sasánida Cosroes II
destruye el Santo Sepulcro.
Lo restaura Modesto,
abad del monasterio de
San Teodosio (616-626).

Al-Hakim destruye de
nuevo el Santo Sepulcro.
En 1048, Constantino
Monómaco rehace la iglesia
con pequeñas capillas.

Los cruzados reforman el
Santo Sepulcro y excavan
la cripta de Santa Elena. En
1149 tiene lugar la última
transformación de la iglesia.
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En esta perspectiva aérea de la Ciudad Vieja de
Jerusalén puede verse, en primer término, la iglesia
del Santo Sepulcro, y, al fondo de la imagen, la
explanada del Templo, donde se alza la mezquita
de la Roca, con su inconfundible cúpula dorada.
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templo de venus (siglo ii). Construido
por el emperador Adriano sobre
la antigua cantera del Gólgota.
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43 metros

cantera del gólgota (siglo i). Zona a
las afueras de Jerusalén en la que, según
la tradición, fue cruciﬁcado y enterrado
Jesús de Nazaret.
TUMBA DE CRISTO
GÓLGOTA/CALVARIO

Este mosaico
representa el
Edículo que
contenía la tumba
de Cristo en el
interior de la iglesia
del Santo Sepulcro
en Jerusalén. Data
del año 500 d.C.
WHA / AURIMAGES

parangón con esta construcción». La iglesia
empezó a erigirse en el año 326 y fue dedicada
el 17 de septiembre de 335, aunque las obras
terminaron medio siglo más tarde.
El complejo estaba compuesto por una
serie de espacios que se extendían de este a
oeste y configuraban una especie de vía procesional. La entrada al complejo se realizaba
desde el antiguo cardo máximo, la avenida
que articulaba la Jerusalén romana de norte a
sur. Lo primero que se encontraba era
un atrio, para cuya construcción se
aprovechó parte del témenos o gran
patio del templo de Venus construido
en época de Adriano. Representaba
un primer espacio de meditación que
permitía a los fieles dejar atrás el bullicio de las calles.
A continuación se pasaba a la basílica, edificio alargado característico
de la arquitectura civil romana que los
cristianos adoptaron para sus primerasgrandesiglesias.Aunqueestabasílica fue destruida en el siglo XI,se han
hallado algunos restos que permiten
imaginar cómo era originalmente. En

efecto, tras un muro de la actual capilla de
Santa Elena se han identificado otros muros de varias decenas de metros de longitud
y casi tres de grosor que pueden atribuirse a
una parte de la basílica constantiniana. Se ha
averiguado que para la construcción de este edificio se utilizaron sillares provenientes
deltemplodeVenus,queasuvezprocedíandel
Segundo Templo tal como fue reconstruido
por Herodes el Grande a finales del siglo I a.C.
Debido a su gran calidad,estas piedras se emplearon para los muros subestructurales importantes,peronoparalacimentaciónmenor.

Una decoración suntuosa
Se cree que las dimensiones de la basílica del
Santo Sepulcro eran relativamente modestas: 46 metros de largo –apenas una tercera parte de la basílica de San Juan de Letrán
en Roma, por ejemplo– y 38 de ancho. Los
testimonios de la época, sin embargo, destacan su suntuosa decoración. Eusebio de
Cesarea, que la visitó poco después de su
inauguración, comenta que «su interior estaba revestido de lajas de diferentes clases
de mármol» y el techo estaba cubierto por
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EL SANTO
SEPULCRO

ENTRADA AL SANTO SEPULCRO

La iglesia se abre a un amplio patio.
Junto a ella se alza una torre que
actualmente tiene la mitad de su
altura original. En la fachada, bajo
una ventana, se aprecia la llamada
«escalera inamovible», situada
allí desde el año 1757.

Rotonda

Tripórtico

Basílica

Atrio

Cardo
máximo

La primera
basílica
la basílica del santo sepulcro surgió een
pleno corazón de Aelia Capitolina, la nueva
ciudad romana que Adriano construyó sos
bre los escombros de la antigua Jerusaléén
en 135 d.C., después de aplastar la revuellta
judía de Bar Kochba. Una nueva avenid
da,
o cardo máximo, atravesaba la ciudad de
d
norte a sur, lo que permitió urbanizar un
na
zona antes situada extramuros en la que se
erigieron dos templos dedicados a Júpitter
y Afrodita. Fueron estos dos santuarios los
que Constantino hizo derruir para desenterrar el sepulcro de Jesucristo y constru
uir
una espléndida basílica en su honor.

la iglesia del santo
sepulcro en el siglo iv
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La inauguración de la basílica
constantiniana en Jerusalén coincidió
con el desarrollo de las peregrinaciones
de cristianos a la Ciudad Santa. Para
guiarlos en su visita se configuró una
ruta que seguía los escenarios de la vida
de Jesucristo en la ciudad y propiciaba
intensas experiencias religiosas. Como
escribía Paulino de Nola (355-413):
«El principal motivo que atrae a los
creyentes a Jerusalén es ver y tocar los
lugares donde está presente el cuerpo de
Cristo». Entre estos Santos Lugares de
Jerusalén se cuentan el Cenáculo de la
Última Cena 1, el Huerto de Getsemaní
2 donde Cristo fue traicionado por
Judas, el palacio de Herodes 3 en el
que fue juzgado, el Gólgota 4 donde
fue crucificado y el Santo Sepulcro 5.
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DIBUJO
DE UN BARCO

En la basílica original
del siglo IV, un
peregrino dibujó
un barco mercante
sobre una gran
losa de piedra.
Debajo añadió
esta inscripción:
Domine, ivimus
(«Señor, fuimos»).
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un «artesonado con placas de cuarterones
cabalmente acoplados que se extendían como un imponente piélago por toda la basílica [...] y como todo él estaba revestido de
esplendente oro, hacía que el templo todo
resplandeciese como con rayos de luz».

El Jardín Sagrado
Dos galerías laterales daban paso al tercer
espacio que configuraba el complejo del
Santo Sepulcro: el Jardín Sagrado. Llamado
así porque evocaba el huerto en el que fue
visto Jesús tras la Resurrección, formaba un
cuadrado a cielo abierto de unos 28 metros
de largo po
or 40 de ancho. Era
allí d
donde se encontrab
ba parte de la roca
maadre venerada como
o el Gólgota.La rocaa estaba modelada
yd
decorada con piedras preciosas para
acoger la cruz, cubieerta con un ciborio
(esp
pecie de baldaquino) p
para protegerla.

Destrucciones y reconstrucciones
Pocos años después,bajo el patriarca Modesto,se emprendió la restauración del conjunto,
pero la gloria original no pudo recuperarse.
En 628, las fuerzas del Imperio bizantino lograron expulsar a los persas y una vez más
recuperaron el control del país,pero sólo brevemente,pues apenas diez años más tarde los
árabes musulmanes ocupaban Tierra Santa.
Bajo el dominio musulmán, los cristianos
de Jerusalén disfrutaron de una relativa tolerancia religiosa, y el Santo Sepulcro siguió
abierto al culto y a la multitud de peregrinos
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CAPILLA DE SAN VARTÁN Y LOS
MÁRTIRES ARMENIOS, EXCAVADA EN
LA CANTERA DEL SIGLO I, JUNTO A LA
CAPILLA DE SANTA ELENA Y BAJO LA
IGLESIA DEL SANTO SEPULCRO.

Por último, se llegaba al edificio que daba
sentido a todo el conjunto: la rotonda que
cubría el lugar de la resurrección de Cristo,
llamada por ello Rotonda de la Anastasis o
de la Resurrección. También esta construcción fue destruida por los musulmanes, pero
se conservaron los muros fundacionales, por
lo que es posible conocer sus dimensiones
y estructura. Se trataba de un elemento circular, según la tradición del mausoleo romano, de 36,50 metros de diámetro, al que se
accedía a través de un pórtico columnado.
El cilindro inferior se apoyaba sobre una base
octogonal y el superior tenía ocho ventanas
para aligerar el peso de la bóveda que cubría
los espacios de enterramiento en su interior. En la cúspide había un óculo por el que
penetraba la luz, igual que en el Panteón de
Roma. Así, un testimonio del año 530 explicaba: «La tumba, que tiene la forma de
un cono, está cubierta de plata y tiene un
altar colocado delante de la tumba bajo los
rayos dorados del sol».
En el centro de la Rotonda, exactamente en el lugar donde se había encontrado la
tumba de Cristo, se construyó un pequeño edificio de mármol, el llamado Edículo. Estaba compuesto de dos estancias: una
antecámara de uso devocional y la cámara
funeraria, sobre el lugar en que habría reposado el cuerpo de Cristo según la tradición.
En el año 614, los persas sasánidas se establecieron brevemente en Palestina y ocuparon Jerusalén. La Iglesia del Santo Sepulcro
fue saqueada e incendiada, aunque no totalmente destruida. El fuego consumió el
contenido de la iglesia y sus partes de madera, incluido el techo, pero la estructura se
mantuvo esencialmente intacta.

CAPILLA DE SANTA ELENA

En el nivel inferior de la iglesia del Santo
Sepulcro se abre la capilla de santa Elena,
perteneciente a la comunidad religiosa
armenia. La capilla actual fue erigida
en el siglo XII sobre un ediﬁcio anterior.

CÚPULA DE LA ROTONDA

Es la parte central y más importante
de la iglesia del Santo Sepulcro.
La cúpula cubre el Edículo (en la imagen),
donde la tradición sitúa la tumba de
Cristo y el lugar de su resurrección.
FRED FROESE / GETTY IMAGES

MINARETE DE LA MEZQUITA
DE OMAR, DELANTE DE LA
IGLESIA DEL SANTO SEPULCRO
DE JERUSALÉN. EL EDIFICIO
ACTUAL ES OTOMANO Y FUE
LEVANTADO EN EL SIGLO XIX.

EL REZO
DEL CALIFA
OMAR

E

L CALIFA OMAR se mostró toleran-

te con los cristianos a su llegada
a Jerusalén en 638. Esta interpretación histórica se basa en una
célebre anécdota cuya primera mención
conocida procede de Eutiquio, el patriarca
de Alejandría, en el siglo X. Se dice que en
Jerusalén Omar visitó la iglesia del Santo
Sepulcro invitado por el patriarca Sofronio.
Durante la visita, llegó la hora de las oraciones musulmanas y el patriarca invitó
al califa a rezar dentro de la iglesia. Sin
embargo, Omar no quiso, temiendo que
sus celosos seguidores, o incluso las generaciones futuras, pudieran usar su oración
como pretexto para tomar la iglesia y convertirla en mezquita. Por ello, Omar rezó
fuera. En recuerdo del episodio se erigió
una mezquita en el exterior del recinto del
Santo Sepulcro, donde aún hoy se alza.
VALENTIN SAMA-ROJO / ALAMY / ACI

Esta magníﬁca
corona de oro,
piedras preciosas y
esmalte perteneció al
emperador bizantino
Constantino IX
Monómaco, que
reconstruyó la
Rotonda y su cúpula
en el siglo XI. Museo
Nacional, Budapest.
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que llegaban de toda la Cristiandad. Todo
cambió radicalmente en 1009, cuando el
califa fatimí al-Hakim, como represalia contra ciertas actuaciones del emperador bizantino, ordenó destruir totalmente el Santo
Sepucro, «hasta que desaparezca todo rastro
suyo y se arranquen hasta sus fundamentos».
La orden se llevó a efecto: la basílica fue totalmente arrasada y de la Rotonda sólo resistió
una parte de los muros fundacionales.
La comunidad cristiana de Jerusalén no
se resignó a la destrucción, y ya en 1012 emprendió
p
una restauración a pequeña escala
del monumento. A la muerte de al-Hakim,
su suceesor llegó a un acuerdo con
c
Bizancio por el
quee el gobierno de Constan
ntinopla obtenía el
derrecho de reconstruir
el Santo
S
Sepulcro. Tras
su acceso al trono en
104
42, Constantino IX
Mo
onómaco asignó fondoss imperiales para culminar el proyecto, que
duró
ó seis años.Las dimen-

siones del nuevo complejo se redujeron notablemente, pues no se reconstruyó la antigua
basílica. Monómaco debió limitarse a rehacer la Rotonda y su cúpula. En su recreación
de la Rotonda, los ingenieros del emperador
bizantino utilizaron piezas rescatadas de la
iglesia en ruinas de Constantino el Grande,
lo que se refleja, por ejemplo, en las columnas desproporcionadamente cortas y gruesas
que se ven hoy en este espacio. En su lado
este, Monómaco levantó un nuevo ábside
mientas que en el crucero norte (el área de
las capillas franciscanas actuales), el impresionante piso de mármol blanco y negro es
una réplica exacta de un pavimento del siglo
XIquefuecolocadocomopartedelarestauración de Monómaco.El emperador reemplazó
la mampostería del Edículo, ya que la base
de la tumba había desaparecido.

La iglesia de los cruzados
La siguiente gran transformación del Santo
Sepulcro fue resultado de las Cruzadas.
Cuando los cruzados entraron por primera
vez en Jerusalén bajo el mando de Godofredo
de Bouillon, el 15 de julio de 1099, asesinaron
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En esta parte de la iglesia del Santo
Sepulcro, sobre la nave erigida por los
cruzados, se abre una cúpula decorada
con mosaicos entre los que destaca la
ﬁgura de Cristo en Majestad.

hoy.
ras el gran incendio de
808, el Edículo fue
ehecho según
n modelo
izantino.

siglo xvi.
En 1555, el franciscano
Bonifacio de Ragusa lo
rehízo por entero y, entre
1596 y 1618, los coptos
añadieron su capilla
en la parte posterior.

siglo xi.
Los cruzados reemplazaron
completamente esta
estructura; por ejemplo,
le añadieron un vestíbulo
cerrado, la llamada capilla
del Ángel.

siglo iv.
En época de Constantino,
consistía en un porche
abierto sostenido por
columnas frente a la
cámara funeraria.

El lugar de la tumba de Jesús, en el centro de la
Rotonda, está marcado por un edículo, uno de los
elementos del Santo Sepulcro que más modificaciones ha experimentado a lo largo del tiempo.

Avatares
del Edículo

6 Restauración de 2016.

5 Restauración de 1810.

4 Cantería intermedia.
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LA ÚLTIMA RESTAURACIÓN
Entre 2016 y 2017, las diversas confesiones cristianas contrataron a un equipo
de la Universidad Técnica de Atenas para proceder a su restauración. El proceso
fue muy complejo puesto que desde el siglo XVI no se había tocado nada.
Se desmontaron sillares internos y se recolocaron con otros que habían
quedado desplazados. La parte más emocionante fue constatar que la roca
madre meleke que conformaba la losa funeraria donde se supone que descansó
el cuerpo de Jesús estaba en perfectas condiciones. El resto de la estructura
se limpió y se selló como protección de cara al futuro.

3 Restos de la tumba original.

2 Losa inferior de mármol, anterior a 1009.

1 Losa superior de mármol, posterior a 1020.

VESTIGIOS DE LA TUMBA
Los arqueólogos han descubierto que la iglesia del
Santo Sepulcro se levanta sobre un cementerio
judío de tiempos de Jesús. Según la tradición, José
de Arimatea, un destacado miembro del Sanedrín,
habría comprado aquí la tumba familiar en la que
después enterró a Jesús. El Edículo de la iglesia del
Santo Sepulcro habría sido erigido sobre este lugar.

1

Capilla
copta

Roca
sagrada

Escalera
interna

Puerta

Sacerdote
ortodoxo
griego

capilla del ángel
El altar contiene
parte de la piedra que
supuestamente retiró
un ángel para abrir el
sepulcro de Jesús.

GODOFREDO DE
BOUILLON RECIBE EL
TÍTULO DE DEFENSOR
DEL SANTO SEPULCRO.
ÓLEO POR FEDERICO DE
MADRAZO. SIGLO XIX.
CASTILLO DE VERSALLES
Y EL TRIANÓN.

Edículo. Y alzaron un campanario junto a la
fachada del transepto sur. Con todo, el cambio más significativo fue la construcción de
una gran estructura de planta cruciforme,
que reunía en su interior el antiguo tripórtico y la rotonda de la Anástasis. Los dos
espacios quedaron comunicados mediante
un gran arco que vino a reemplazar el ábside
oriental de la Rotonda erigido por Constantino Monómaco. La nueva fachada con
sus portales ahora se localizó en el sur; es el
acceso que se utiliza hoy en día.

Siglos de historia

EL SELLO DE LOS
REYES CRUZADOS

En este sello del reino
cruzado de Jerusalén
se representan tres
de los monumentos
más importantes
de la ciudad: a la
izquierda, el Santo
Sepulcro; en el centro,
la Ciudadela, y a la
derecha, la Cúpula
de la Roca.
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a numerosos residentes de la ciudad, musulmanes, judíos y cristianos orientales,
muchos de los cuales se habían refugiado
en la humilde iglesia del Santo Sepulcro.
Los clérigos griegos, que habían sido los señores del Santo Sepulcro, se vieron ahora
abruptamente desplazados por los religiosos católicos recién llegados.
Los nuevos dueños de Jerusalén practicaron varias intervenciones arquitectónicas en el Santo Sepulcro. Así, crearon la
capilla subterránea de Santa Elena, ligada con una tradición que se consolidó
probablemente en esa misma época:
la de que Elena, la madre del emperador Constantino, había hecho
un viaje a Jerusalén en el que
descubrió el Lignum Crucis,
un fragmento de la cruz en la
que fue crucificado Jesucristo.
Y también erigieron un monasterio para los clérigos
agustinos encargados del oficio
diario de la iglesia en el rito occidental. En la Rotonda, los cruzados
reemplazaron completamente el

Para
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más
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Jerusalén, viaje a los Santos Lugares
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Historia de Jerusalén
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ATLANTIDE PHOTOTRAVEL / GETTY IMAGES

GÉRARD BLOT / RMN-GRAND PALAIS

La iglesia terminada es la expresión clásica
de la arquitectura francesa medieval, interpretada por el arquitecto de los cruzados,
el maestro Jourdain, ejecutada en un estilo que se ha llamado de «transición» entre
el románico y el gótico, con un peculiar almohadillado que decoraba los arcos góticos
de la fachada. Aunque la evidencia sugiere
que la construcción aún no estaba terminada en ese momento, la dedicación oficial
de la iglesia se llevó a cabo en la fecha simbólica del 15 de julio de 1149, cincuenta
años después de la primera llegada de los
cruzados a Jerusalén.
Bajo los gobernantes musulmanes que
siguieron al dominio cruzado –los ayubíes,
los mamelucos y, desde 1517 hasta la primera
guerra mundial, los turcos otomanos– la
iglesia del Santo Sepulcro fue objeto de continuas reformas y restauraciones. En 1808,
un incendio obligó a reconstruir gran parte
de la estructura, y en 1927 un terremoto la
amenazó de nuevo. Desde la década de 1960
se han desarrollado diversas campañas de
restauración. La última data de 2016, y se
ha centrado especialmente en el Edículo:
los especialistas han retirado la cubierta de
mármol que se colocó en el siglo XIX,han revisado la estructura de época de los cruzados
y, finalmente, han reparado las grietas en la
tumba excavada en la roca que se descubrió
en época de Constantino.

LA PIEDRA DE LA UNCIÓN

Los peregrinos que visitan la iglesia
del Santo Sepulcro posan sus manos sobre
esta losa de piedra, donde, según la tradición,
descansó el cuerpo de Cristo envuelto
en un sudario antes de ser enterrado.

LA IGLESIA
DEL SANTO
SEPULCRO
En la actualidad, el Santo Sepulcro
se compone de numerosas capillas
y espacios sagrados cuyo control
está repartido entre las diversas
comunidades cristianas presentes
en el lugar desde la Edad Media.
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