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                         Misviajess  

26-1-2016  

 

En estos tres días de estancia en Jerusalén, 
hoy  recorreremos: La Vía Dolorosa y la 
Basílica del Santo Sepulcro.  
http://misviajess.wordpress.com/ 

Croquis itinerario visitas, plano empleado de un folleto de Turismo 
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Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

• Comienzo de la Vía Dolorosa    -- Jerusalén ℡   Todos los viernes a las 15h. se realiza por el Custodio de 
los Santos Lugares el Vía Crucis.  

• Iglesia del  Santo Sepulcro   Suq Khan e-Zeit and Christian Quarter Road.– Jerusalén ℡9      Horario de 
verano (abril a septiembre): 5-21 todos los días.  Horario de invierno (octubre a marzo): 4 - 19 todos los días    

•  Iglesia del Redentor, Suq Ed-Dabbagha- Muristan Rd. --  Jerusalén ℡9      Horario 1:30 a  5 p.m. 

•  Iglesia de Alexander Nevsky, Suq Ed-Dabbagha -- Jerusalén ℡9      Horario Llamar indica el timbre 

•  Oficina Turismo, Jaffa Gate  Omar Katab Square   -- Jerusalén ℡ 02 6280403 
•  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/   
 

    ��� Jerusalén 

 

El nombre actual, del hebreo Yerusalaim, se deriva del cananeo Urusalim. David la 
conquisto a los jebuseos, la fortifico. 
Y con la traída del Arca, la convirtió en el centro religioso de las tribus. Salomón 
construyo el primer templo, destruido después a manos del rey de Babilonia en el año 
587. 

Tiene una población de 692.000 hab. y se encuentra a 70 Km. al este de Tel Aviv.  
Es espiritualmente significativa tanto para judíos, como para cristianos y musulmanes. 

  
 

  
 

  
 

  
 

� Panorámica desde el Monte de los Olivos de las murallas y la “Roca”. 

� Otra imagen de la ladera de este valle con los cementerios y en primer lugar a la derecha de la   Iglesia del llanto de Jesús  y 
más abajo la cúpula brillante del  Monasterio ruso-ortodoxo de Santa María Magdalena. 
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Jerusalén está ubicada simbólicamente en las alturas de una colina, en las montañas de 
Judea, con vista a los valles de Kidron y de Hinnom. Puede ser fácilmente dividida en dos 
partes: la ciudad vieja, con sus murallas y sus cuatro barrios, Armenio, Judío, Cristiano y 
musulmán al este, circundada por el oeste, norte y sur por la moderna ciudad en 
constante expansión. La mayor parte de la comunidad árabe reside en la parte oriental 
(casi un tercio de los habitantes) y su mayoría habita en la ciudad vieja. 

 
Jerusalén está ubicada simbólicamente en las alturas de una colina, en las montañas de 
Judea, con vista a los valles de Kidron y de Hinnom. Puede ser fácilmente dividida en dos 
partes: la ciudad vieja, con sus murallas y sus cuatro barrios, Armenio, Judío, Cristiano y 
musulmán al este, circundada por el oeste, norte y sur por la moderna ciudad en 
constante expansión. La mayor parte de la comunidad árabe reside en la parte oriental 
(casi un tercio de los habitantes) y su mayoría habita en la ciudad vieja. 
 

 
Como todas las ciudades de la antigüedad, Jerusalén tenía su propia fuente de agua: el 
manantial de Guijon. Hay vestigios de que ya en la edad de piedra hubo asentamientos 
humanos en los alrededores y posteriormente los Canaanitas construyeron allí una 
ciudad. Sin embargo, Jerusalén ha estado constantemente ligada a la evolución del 
pueblo judío. 
Abraham llego al lugar en sus peregrinajes y el Rey David, después de conquistar la 
ciudad de manos de los Jebuseos, construyo en su lugar una ciudad amurallada. La 
llamada Ciudad de David, al sur de la actual ciudad vieja, se transformo en un centro 
político y religioso de la nación. 

� Otra visión de las murallas con la cúpula de la “Roca” . 

� - � Paseo por las murallas de la ciudad vieja. 
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Aquí construyo Salomón su famoso templo, en el siglo VIII ADC y después de su muerte, 
cuando la nación fue dividida en 2, Jerusalén se convirtió en la capital del reino del Sur. 
El fastuoso Templo fue destruido por Nabucodonosor en el 587 ADC y reemplazado por 
uno nuevo en el 520 ADC. Jerusalén fue gobernada por griegos, y romanos. Durante el 
reinado de Herodes, una nueva muralla se construyó así como palacios, teatros, la 
ciudadela y un hipódromo. 
La Gran Revuelta de los Judíos contra Roma, culmina con la completa destrucción de 
Jerusalén en manos de Tito en el 70 DC. Una vez más, el Templo, con excepción del Muro 
Occidental, fue destruido. 
En el siglo IV, cuando Constantino unifica el Imperio Romano bajo la religión Cristiana, 
decenas de iglesias fueron construidas en Jerusalén. Durante el periodo musulmán, se 
construyeron la Mezquita de El Aksa, el domo de la Roca. Los Cruzados erigieron 
hospicios e iglesias en la ciudad. Los judíos, que desde el siglo VII DC no tuvieron acceso 
a la ciudad, comenzaron a retornar a ella en el siglo XIII DC. En realidad, habían sido 
expulsados ya en el siglo II DC después del fracaso de la revuelta de Bar Kojba y el 
verdadero exilio había comenzado en el año 70, con la destrucción de Templo. 

 
Al incrementarse las persecuciones en Europa en el S. XVI, muchos judíos llegaron a 
Jerusalén y varias sinagogas fueron construidas. En 1947 las Naciones Unidas planearon 
transformar a Jerusalén en una ciudad internacional. Al declararse la Independencia del 
Estado de Israel en 1948, los judíos y árabes lucharon por ella y finalmente fue dividida en 

� Junto al Ymca.                                                                     � El Cardo, hacia el Santo sepulcro. 

� Película Éxodo, donde en 1947 miles de judíos huyen a palestina burlando la vigilancia del campo de Karaolos en Chipre fletando 
un barco con los 611 huidos para llegar a Jaffa.  El objetivo de los refugiados es crear el estado de Israel. 
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1949. En 1950 Jerusalén occidental fue declarada capital de Israel. La parte oriental fue 
anexada en 1967 y 1980 ambas partes, unificadas, son la capital del Estado. 
Capital del moderno Estado de Israel. Declarada Capital de Israel por el Rey David hace 
3.000 años. Su hijo Salomón construyó el primer templo. Conocida como la Ciudad 
Dorada, situada a 800m sobre el nivel del mar. La ciudad vieja amurallada contiene 4 
barrios:  Judío, Armenio, Musulmán y Cristiano. 
 

    �� �La Vía Dolorosa   

 

Recorrer la Vía Dolorosa, es una sensación de creer estar en tiempos de Pilatos, y 
recordar en cara rincón la escenas de la Pasión, que tantas veces hemos presenciado en 
el cine.  

 

Las 14 estaciones se suceden en apenas unos dos kilómetros, y en cada estación hay un 
templo o capilla que las recuerda… 

… el camino que Jesús realizo desde la sentencia de Pilatos hasta el Gólgota. 

� Croquis del itinerario de Vía Crucis por la Vía Dolorosa, cada viernes a las 15h de la tarde el Custodio de Tierra Santa 
acompañado de los peregrinos y fieles recorren la estaciones de penitencia. 

 
� 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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Tras rebasar la puerta de Damasco y bajar por  Herod´s Gate Ascent… 

 
Su inicio arranca desde la Fortaleza Antonina, donde Poncio Pilatos condeno a Jesús y 
concluye en el Gólgota (Calvario) lugar de la crucifixión que está dentro de la Iglesia del 
Sepulcro. 
El patio interior del colegio El Omariye musulmán está ubicado donde según la tradición 
estaba una de las torres de la fortaleza antonina. Que está en frente del convento 
franciscano. 

� Entrada por la Puerta de los Leones para llegar al comienzo de la Vía Dolorosa. 

� 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. 

� Tras pasar esta primera “arcada” a nuestra derecha.  � Tras este muro y puerta tapiada esta la congregación franciscana donde 
se inicia la primera Estación. � Puerta dintelada donde se encuentran las dos primeras Estaciones. Dado que la primera al estar el 
patio del Colegio, para efectuar los actos religiosos se celebran en la capilla que hay a mano derecha. 
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1ª Estación (La primera, en el patio de una escuela musulmana, “El Omaríeh” delante del 
convento franciscano hay una rampa de acceso.) próxima al Monasterio de la 
Flagelación, donde Cristo fue interrogado por Poncio Pilato y condenado a muerte.  
Pilato mandó entonces azotar a Jesús. Los soldados tejieron una corona de espinas y se 
la pusieron sobre la cabeza. Lo revistieron con un manto rojo, y acercándose, le decían: 
«¡Salud, rey de los judíos!», y lo abofeteaban. Juan, Evangelio, XIX 1-3. 
Entramos en la Congregación Franciscana para celebrar las dos primeras Estaciones en 
cada una de las capillas a ambos lados de patio del amplio claustro. 

 

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 Arqueología, con un museo. 

 

�  Capilla de la Flagelación, 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. 

� Lateral del lado del Evangelio. � Su cabecera coronada con una cúpula dorada con una gran corona de espinas.  � Lateral 
Epistolar. En este lugar existió un edificio de los cruzados del S. XII. 

� Cabecera antes de oficiar la Eucaristía.  � Sus tres laterales esta con una bellas vidrieras � Una de las pilas de agua bendita de
mármol con gallones excavados exterior e interiormente. 
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Recordar que la 1ª estación es la zona del colegio (madrasa), y no es accesible, si no es a 
la tarde. 

Las ruinas de este lugar fueron adquiridas por los franciscanos en 1836. 
Al salir en el patio observamos una serie de piezas arquitectónicas, posiblemente de las 
excavaciones realizadas.  

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.  

Es de planta de cruz griega con una nave a cada lado con columnas y capiteles 
compuestos con una cruz insertada. 

� 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. 
 

� 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.

� 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. 
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El nombre de Litóstrotos proviene de la existencia de unas grandes losas estriadas, que 
hay bajo la misma y que se prolongan en el convento vecino con  más amplitud. Aquí tuvo 
su sede Pilato cuando condeno a Jesús. 

Esta capilla se construyó en 1903-04 por el franciscano hermano Wendelin de Minden 
sobre las ruinas del S. XIII. 

Los restos de Litóstrotos (hay unas losas con ranuras para evitar el deslizamiento de los 
caballos en la calzada), no los puede ver, además la parte inferior del templo estaba con 
andamios.  

 
� Altar en la cabecera del lado epistolar con Jesús Atado     � Detalle de la cabecera central con forma semiesférica.� Altar Mayor 
con el retablo pintado con la escena de la entrega Jesús para que porte la cruz. 
 

� Altar de la cabecera del Evangelio, con Jesús potando la cruz. � Bajo el altar hay un espacio con restos. � El encuentro de Jesús 
con las Vírgenes. � Su cúpula de media naranja sobre trompas y abierta con ventanas en su tambor y linterna.  
 

� Puerta del claustro  adintelada con inscripciones en sus paneles. � Capitel muy deteriorado que posee una cruz griega en el 
mismo. � Maqueta de la ciudad de Jerusalén dentro de sus murallas. � Lápida con una inscripción romana.  
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Es un constante paso de grupos de peregrinos, de todas las procedencias, y eso que 
hemos comenzado pronto y el miércoles, para evitar el viernes que es imposible transitar 
en esta zona. Los fotógrafos, tiene pactado el ofrecer las cruces para que las porten los 
peregrinos, y ellos poder hacer el reportaje. 
Tomaron pues a Jesús, y Él cargando con su cruz, salió hacia el lugar llamado Calvario, 
que en hebreo se llama Gólgota. Jn 19,17 
En la misma Calle está el Templo de Notre Dame de Sion, tras pasar el callejón The Nus 
Ascent y el arco de Adriano 

 
A continuación esta el Convento Ecce Homo de las Hermanas de Sión 
 
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, hay un grupo de voluntarios atienden a los peregrinos con unos 
precios muy económicos. 

 

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 con una iglesia y sótanos de una cárcel,  en la acera 
opuesta en el nº 38 el Patriarcado Armenio Católico llegando a la confluencia de la calle y 
girando a la izquierda donde está la 3ª Estación. 

� 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. 

� 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.  
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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. 

 
La 3ª Estación, se entra a mano izquierda.                                

 

Esta capilla pertenece a la iglesia Católica Armenia, es del S. XIX y la renovaron los 
soldados polacos procedentes de la armada libre de su país durante la segunda guerra 
Mundial.  
 

La tercera y cuarta estación están juntas en el Patriarcado Armenio católico. 
 

� Esquina de la Vía Dolorosa, la de la izquierda viene directamente desde la Puerta de Damasco. � Parte superior de la puerta de 
Damasco. � Detalle de la afluencia de peregrinos en las horas punta de la Vía Dolorosa. 

� 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. 

 
� Nuevamente la portada para acceder a su interior en hora de apertura. � Es muy pequeña y en su cabecera viene a tener un 
mural pintado a semejanza del tímpano de su portada, en el lateral superior derecho esta una representación de ángeles y santos. 
� Portada del patio de medio punto y en su tímpano un relieve con Jesús con la Cruz ante su Madre. 
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Es un pequeño oratorio… propiedad del Patriarcado Armenio 

 

En la 4ª estación, como hemos apreciado en el tímpano de la portada del patio al entrar, 
refleja la escena en la que Jesús se encuentra con su afligida Madre. 
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.  

 

�  Capilla de la estación, con la representación de la primera caída de Jesús con la cruz   � Cúpula de la capilla enmarcada con una 
corona de espinas. 

�  Preciosa  escultura integrada con el mural de la pared             �  Grupo de los ángeles del fondo del mural 

� Puerta con tímpano al patio de  la iglesia  Nuestra Señora del Espasmo.   � En la pared contigua esta el punto de la 4ª Estación. 
�  Patio de Nuestra Señora del Espasmo, donde realizamos la 4º Estación. 
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Entramos en el pario de la Iglesia de Nuestra Señora del Espasmo  construida en 1881 es 
de planta de cruz latina y con tres naves siendo la central mucho más ancha.  

 
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 junto con otras dependencias. 

�  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. 

 
� - � Pilas agua bendita de mármol troco pentagonal,  lisas sus caras salvo en dos de ellas que tiene un relieve no identificado, en 
desuso y expuestas a la  entrada del templo. � Pila benditera encastrada en la pared con una cruz florenzada en relieve. � Lateral 
de la nave epistolar. 

� Vista de la nave del Evangelio con los cuadros del Vía Crucis.  � Detalle de la nave epistolar. � Otra instantánea de la nave de la 
Epístola. 
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Con estancias espaciosas bajo arcadas con sus arcos rebajados, y salimos al patio. 

 

� A la entrada tras bajar las escaleras � Altar en esta sala con grandes arcos rebajados. � Imagen desde el centro de la misma. 

� 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. 

� x  � Dos figuras limosneras en el patio ante la escalinata. � Memorial en el frontal de la escalinata del patio. � Continuamos la 
Vía Dolorosa hasta esta bocacalle a la derecha donde está la quinta estación.  
 

� Esquina con el giro a la derecha. � Fachada de la 5ª Estación de los hermanos franciscanos. � Portada dintelada. 
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Y llegamos a la esquina de la bocacalle siguiente donde los franciscanos compraron el 
santo lugar en 1889. 
Es un edificio de dos plantas en la superior sus ventanas bíforas de medio punto, y en su 
planta baja una puerta dintelada y con una inscripción. 
 

5ª Estación.-  Jesús es ayudado por Simón el Cirineo. En esta capilla franciscana.  
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. 

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.  

 
� 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. 

�  Inscripción de la 5ª Estación sobre el arco de la puerta. 

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

 
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. 

 
� Arco de medio punto con una clave que sobresale y su puerta lleva una inscripción en árabe. � Lugar enmarcado en la pared que 
va una piedra datada del S. I con una cruz marcada. 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. 

� 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. 
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La calle se corta por la Cristian Quarter Street, que señala el final del Barrio musulmán y 
el principio del cristiano y unos metros más adelante esta la… 
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. 

 

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 su interior hay una columna del tiempo de los romanos. 

� 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. 

� 7ª estación la segunda caída de él Señor. Esta capilla se abre los viernes a la hora del Vía Crucis. � Portada 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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Avanzamos hasta el muro exterior del monasterio griego ortodoxo San Charalambos, 
donde se encuentra una cruz  sobre un monte y una inscripción “ic ¿¿  ni ka” Jesucristo 
vence. 
8ª Estación.-  Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén. Señalada sobre el muro de 
monasterio griego ortodoxo, está una cruz esculpida sobre la misma. 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… 
 

�� 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.  

 
� Pila de piedra, ya en desuso con su poza excavada en el mismo bloque de piedra, en el lateral izquierdeo de la capilla.� ¿?.  Pila 
de loza en la entrada del oratorio con un grifo. � Oratorio que hay frente a la entrada. � Lápida en hebreo por averiguar su 
contenido. 

 
� 8ª estación Jesús consuela a las mujeres que lloran.              � Piedra redonda que señala la 8º estación. 
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Ahora estamos en pleno barrio Cristiano.  

 
 
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. 

 
Esta vez su caída la hace en la ladera del calvario cuando solo le quedan 5º pasos para 
llegar a su cumbre. 

 
� 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. 

� Otra piedra incrustada en la pared con una cruz y orificio en su parte inferior más una inscripción borrosa. � Hacia el Campo 
Sepulcro. � Tras este arco en el rincón derecho esta la 9ª Estación. 

� 9ª estación, tercera caída a mano derecha. � Punto de la estación. � Imagen del arco recién pasado, junto a los muros de la 
iglesia copta al lado derecho. 
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En realizada el punto exacto es más adelante ante la puerta del monasterio copto 

 
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. 

 

� 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. 

 
�   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. 
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Esta parte del patio debió de ser una terraza que por lo menos en uno de sus lados 
dispuso de un espacio con arcadas. Aquí celebramos la 10ª Estación. 

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. 

Toda la iglesia con una decoración recargada sobre muros pintados y con objetos 
litúrgicos. 

� Cúpula abierta con ventanas de medio punto de forma hexagonal. � Uno de los monjes.� Pequeño campanario aprovechando la 
oquedad de una ventana. � Pila y bomba de agua manual, que aún la están utilizado al ver a las hermanas usarla da muestra de la 
sencillez del monasterio. 

 

� 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. 

 

� Zona del altar.                                                                � Cabecera con él Sagrario. 
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En la plaza ante la puerta de la iglesia de Santo Sepulcro vemos la torre de la Mezquita de 
Omar.  

� Detalle de la cabecera de esta sala de oración.                            � Cuadro en la parte central con la Virgen con el Niño. 

� Con todas sus paredes decoradas y en la parte superior un friso corrido de imágenes de santos. � Capilla de San Miguel, detalle 
de su cabecera con un habitáculo interior. Aquí está un cuadro de San Miguel y en el centro el de la Virgen con el Niño. � Y salimos 
por esta estrecha y baja puerta a la plaza de la Basílica. 

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

�  Lateral superior izquierdo por donde se sale al Cardo. �  Torre de la Mezquita Omar. � Lateral y torre de la Basílica S. Sepulcro. 
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Y estamos ya en la plaza donde se encuentra el Santo Sepulcro, y las 4 últimas 
estaciones, se encuentran en el interior del mismo.  

 
Tenemos que pensar y comprender, que dentro del mismo están las diferentes religiones, 
y que con un tratado de convivencia tienen casi todo previsto desde 1757. Están los 
Armenios, los Ortodoxos griegos, los Coptos… como nota curiosa, el que cierra el templo, 
es un musulmán, que una vez que ha cerrado la puerta, hay una abertura, donde tira la 
llave, hasta la mañana siguiente, que vuelve a recogerla, para abril el templo.  
 

 
Esta llave, indica la tradición que se la dio en persona a esta familia musulmana Saladino, 
para evitar que fuera a manos de los cruzados. 
 

�  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. 

� Junto a las dos puertas de entrada esta adosada la torre de planta cuadrada de varios cuerpos.  Este campanario resulto 
destruido en parte en el terremoto de 1545, los franciscanos los restauraron diez años más tarde. � Grupo de columnas de la parte 
central entre las dos puertas (una está cegada, la derecha). � Detalle de la columna interna de la puerta izquierda con infinidad de 
cruces grabadas sobre la misma. 



JERUSALÉN (I) VÍA DOLOROSA – BASÍLICA SANTO SEPULCRO… 25                 

 

Las estaciones dentro de la Basílica son: X Jesús es desnudado, XI Jesús es crucificado, 
XII Jesús muere y XIII Jesús es bajado de la Cruz.  

 
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. 

 
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. 

� La fachada es de dos cuerpos, el inferior con dos arcos apuntados, y el superior con dos de medio punto con varias arquivoltas y 
un guarda lluvias que descansa en una imposta corrida. � A la derecha de las puertas una escalinata asciende a la capilla de los 
Francos. � En el lateral de la plaza a mano izquierda desde la puerta, creo que es de una comunidad griega?. 

� 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. 

� 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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A la derecha de este espacio esta la escalera que sube al Gólgota.  

  
10ª Estación. Jesús es despojado de sin vestiduras, que debería de celebrar en el interior 
de la basílica, pero es imposible por la peregrinaciones que se realizan todos los días, y 
no hay ese sitio necesario.  

 
Tras las escaleras, en este espacio cuidado por los monjes (popes) griegos, donde 
desposaron a Jesús de sus vestiduras, hay un altar en la parte central donde debajo de su 
ara, un disco de plata nos marca un orificio donde se levantaría la Cruz. 12ª Estación. 
Esta capilla con tres naves y profusamente decorada con un color azul oscuro… 

10ª Estación.-  Jesús es despojado de sus vestiduras, esta y las siguientes estaciones 
penitenciales, ya se encuentran dentro de la iglesia del Santo Sepulcro.  

� En la parte superior derecha se encuentra el Gólgota, y abajo tras la puerta de medio punto la capilla de Adán. � Interior de la 
capilla. � Fragmento de una losa con inscripción reutilizado en la construcción. � Puerta y escaleras de acceso al Gólgota algo 
empinadas. 

 
� - � Detalle de las dos hojas de la puerta de entrada. � Y la apertura del espacio donde después de cerrar se entrega la llave. �
Al interior donde se custodia hasta el día siguiente se vuelve a entregar a una persona musulmana en el exterior que es quien abre. 

 
� 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. 
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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. 
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. 

� Escena de cuando Jesús es clavado en la Cruz.                         � Pantocrátor pintado sobre sus bóvedas. 

� 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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En ella se encuentran tres de los lugares más sagrados para la religión cristiana: la 
Piedra del Ungimiento, el Monte Calvario, y el Santo Sepulcro.  
Situada en la colina conocida como Gólgota (Calvario en Latín, probablemente del 
arameo gulgulta=calavera), la actual iglesia presenta varias modificaciones y adiciones a 
la estructura Cruzada original. La Iglesia del Santo Sepulcro, dañada por el fuego en 1833 
y por un terremoto en 1926, ha sido recientemente restaurada gracias al esfuerzo 
conjunto de las tres principales Iglesias a cargo de su custodia.  
 
La iglesia del Santo sepulcro fue mandada levantar por la reina Helena, madre del 
emperador Constantino el Grande en el año 326.  
Destruido el primer templo…  edificado por el emperador Constantino, fue reedificado por 
los cruzados, este espacio sagrado sorprende –y hasta desconcierta- por su tamaño y 
complejidad ya que son varias las comunidades cristianas que lo comparten, y cada una 
de ellas tiene sus propias capillas y sus actos litúrgicos. 

Para un cristiano que llega a Tierra Santa como peregrino (para descubrir el misterio de 
esta Tierra solo se puede venir así, como creyente). La visita del Santo Sepulcro es 
fundamental. 

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

 
� Capilla del Calvario.     � Lugar donde estuvo la Cruz clavada en el Gólgota. Debajo esta la roca del Gólgota. 
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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 
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. 

La Piedra de la Unción  (de mármol rosa) fue colocada por los griegos ortodoxos, 
sustituyó después de 1810 a la de mármol blanco con el símbolo de San Francisco. 

 
�  En la capilla proliferan los candelabros y candiles o lámparas suspendidas.�  Altar del Calvario. Vitrina con la Virgen de los 
Dolores, con un puñal clavado en su corazón como muestra del dolor por la muerte de su hijo. Regalo de la reina María de Portugal 
 

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

� Arriba a la derecha las dos arcadas de arco s apuntados de la Capilla del Calvario. � Piedra de la unción desde la capilla del 
Calvario. Las lámparas que hay situadas sobre la Piedra de la unción, representan cada una a las distintas confesiones que tienen 
representación en la iglesia. 
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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. 
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.  

 
� 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. 

 
� Frontal de edículo. � En la parte superior Cristo resucitado en un óleo restaurado en 2013. � Multitud de lámparas de diversos 
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Todos los días a las 16.00 horas, la comunidad franciscana realiza la procesión diaria en 
la basílica del Santo Sepulcro. Y tuvimos la suerte de estar en la basílica. 

 
Tras en Vía Crucis entramos al Sepulcro, que se compone de una sala muy pequeña.  

 
Esta capilla llamada del Ángel antesala del Sepulcro y en la parte posterior del edículo 
esta la capilla de los coptos. 

 

tamaños. � Portada en un momento del Vía Crucis que no se podía entrar hasta no finalizarlo. 

� Capilla del deambulatorio donde se estaba celebrando una estación del Vía Crucis � Dio la casualidad de que al llegar al 
Sepulcro, pararon la entrada y nos quedamos los primeros con un primer plano presenciando la liturgia. � Se desarrolla con 
canticos por la comitiva que acompaña a los oficiantes. � Casi finalizando entra en el Sepulcro. � Momento en que finaliza. 

� Orla sobre el arco de entrada, con la escena de la Resurrección de Jesús. � Del techo cuelgan las distintas lámparas que 
alumbran el habitáculo. � La paredes están forradas por placas de mármol  con orlas en relieve y separadas por una columnillas 
verticales. � Este pilar labrado de mármol contiene un fragmento de la piedra que cerraba el Sepulcro. (Mt 28:2-8). La roca que 
cerraba el sepulcro se conservaba entera hasta la destrucción de la basílica en 1009. 

 
� Se entra en una pequeña antesala, o capilla del Ángel.               � Profusamente decorada  con las lámparas de aceite. 
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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. 
"Arrastró una piedra grande, hasta ponerla delante de la entrada a la tumba y se retiró" 
(Mt 27,60). 
"Cuando terminó el Sabbat, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé, 
compraron aromas para ir a embalsamar a Jesús. Y muy temprano, el primer día de la 
semana, al salir el sol, fueron al sepulcro. Y se decían unas a otras: "¿Quién nos correrá 
la piedra de la entrada del sepulcro? Al mirar vieron que la piedra estaba corrida y eso 
que era muy grande" (Mc 16, 1.4). 

 

La presencia armenia esta atestiguada desde el S. V en la basílica. Y este altar de los 
coptos data del S. XII 
Jesús resucita entre los muertos. Pero al tercer día –y esto es lo importante- la esperanza 
renació. Al venir las mujeres a la tumba al amanecer del primer día de la semana para 

 
� 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. 

 
�   En la parte posterior del edículo, esta diminuta capilla.� Los coptos son los cristianos egipcios. � En el interior un monje con 
hábito sirio ortodoxo. Y en la portada Jesucristo venciendo a la muerte. � Los Coptos al igual que los ortodoxos etíopes y sirios 
ocupan esta capilla al oeste del edículo, en esta capilla se guarda una piedra que la tradición dice que reposó la cabeza de Jesús.  
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terminar de embalsamar el cuerpo del Maestro, se apercibieron de que la losa estaba 
corrida y la tumba vacía. ¿”porque buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí; ha 
resucitado, como había dicho” 
Y nos trasladamos enfrente….a el Catholicon. 

Un lugar destacado de la basílica es el Coro de los Griegos, (esta comunidad controla la 
mayor parte del templo, llamando a la iglesia de la Resurrección). El Coro de los Griegos 
se halla en el Ónfalo, un punto que varias referencias Bíblicas lo consideran el centro del 
mundo. 

El Catholicon es el lugar donde los greco-ortodoxos celebran su liturgia, aquí los 
cruzados disponían del Coro de los Canónicos. 

�. Esta reforzada con travesaños de acero a casusa del terremoto de 1947  � Parte frontal del Catholicon frente al edículo
� Frontal con las sillas patriarcales a los lados. A la parte posterior de estas arcadas no es accesible. 

 

� Lateral izquierdo nada más entrar. � Una preciosa cúpula sobre tambor que alberga un mosaico tipo bizantino con Cristo en 
pantocrátor, rodeado de obispos y patriarcas. � Y en lado derecho tres grandes cuadros. 

 

� No he encontrado su significado, pero pegado a las paredes del coro están los sepulcros de Godofre y de Baldiino.  � Mesita e 
instrumento para depositar las velitas o candelas que ofrecen los fieles, hoy estaba vacío. � Curioso cuadro elaborado sobre una 
base de plata del momento de la unción a Jesucristo. 
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En el Coro de los Griegos, se halla el Ónfalo, un punto en el cual varias referencias 
bíblicas, lo consideran como el centro del mundo. 

 

Aquí los fieles depositan las candelas como el lugar indicado el “Ombligo del mundo”   

 

 
� 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. 

�   Tras este iconostasio se encuentra una bóveda y el ábside cruzado.      � Monumental araña para la iluminación por velas.    

 
� Detalle de los obispos y patriarcas en la cúpula.                                  � Pechina con uno de los cuatro evangelistas, San Juan. 
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Aquí dejo este croquis para identificar mejor las numerosas capillas y espacios. 

 
Al salir del Catholicon, tomamos a la derecha de frente y fuera de la rotonda, la capilla del 
Santísimo Sacramento…  

 
Al salir recorremos el deambulatorio (parte de atrás del Coro de los Griegos) aquí las 
capillas recuerdan los actos contra Jesús. Como la división de sus vestidos, la lanzada 
del soldado Longinos, y en un nivel inferior la iglesia de Santa Elena (esta pertenece a la 
iglesia Armenia), la capilla de San Vartán, también de los armenios y contiene un grafito 
de un pergamino del S. II, y la Invención de la Santa Cruz. 

� Croquis basílica Santo Sepulcro. 

 
�Nave de la capilla del Santísimo.� Altar con una moderna escultura sobre el mismo. � Columna de la Flagelación del Señor. 
� Cuadro en relieve metálico. 
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Todo este espacio pertenece a diferentes construcciones realizadas desde el S. IV. 

Y son espacios tutelados por gremios y armenios. 

Nada más pasar esta capilla, esta la entrada a la Capilla de Santa Elena, y hay que 
descender a su cripta. Y bajamos primero aun más, a la de la Invención de Cruz. 

 
� Saliendo de la rotonda a la izquierda la capilla del Santísimo.  También llamados Arcos de la Virgen.� Un altar en esta zona de 
paso. La capilla de María Magdalena.  � Detalle del retablo en relieve del altar. � Pintura con la representación de San Miguel a 
caballo. � Pasillo al deambulatorio. Aquí podemos ver los arcos bizantinos y los arcos de los cruzados. 
 

�   Rincón del Deambulatorio.� Pila que se usa para dejar las velas o candelas. � Espacio junto la Prisión de Cristo. � Como 
espacio de retiro. � Deambulatorio.  
 

 
� Capilla de San Longinos. � Capilla presenciando el Vía Crucis que se efectúa por las tardes. �  Capilla de los armenios, de la 
repartición de las prendas del Señor (Jn 19,23-24). � - � Dos instantes de los canticos en el Vía Crucis. 
 

 
� Escalera a la capilla de Santa Elena. � Escalera posterior a la capilla de la Invención de la Santa Cruz. � En esta cavidad 
subterránea Santa Elena encontró la Cruz de Jesús, los clavos y el título de la condena (Jn 19, 19-22). � Esta capilla pertenece a 
los Franciscanos. � Detalle de la roca que cubre casi la totalidad de la capilla. 
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Es una capilla entre la oquedad que hay con los muros del templo y las rocas. 

 

Estas cruces estaban en el fondo de una antigua cisterna, la actual capilla de la Invención 
de la Santa Cruz. Y se distinguió la de Jesús al reconocer el título que coloca Pilatos al 
encontrase un fragmento de él. 
La Capilla de Santa Elena fue edificada en los subterráneos de la Basílica Constantina,  
por los cruzados. 

 
Y esta basílica fue hecha demoler en 1009 d.C. por el califa Haken (o Hequem) que 
reinaba en Egipto y destruyó el sepulcro.   

 
Consta de tres naves y en su crucero se eleva una cúpula con tambor, está abierta con 
ventanas de medio punto, es del S. XII. Las columnas del crucero disponen de capiteles 
bizantinos, dos son de cesta y otros dos corintios, estos los reutilizaron los cruzados de la 
antigua mezquita de El Aqsa. 
Al fondo, por una puerta se accede a la capilla de San Vartán y de los mártires armenios. 
Dispone de dos ábsides semicirculares, el del Evangelio dedicado a Dimas el ladrón 
arrepentido y el central a santa Elena. 

 
� En un rincón a la derecha un espacio a venerado con un altar. � Que se prolonga con el que está bajo la oquedad de las rocas. 
� Subimos ahora a la capilla de Santa Elena. 

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

 
� Perspectiva de sus capiteles y arcos de la parte central. 
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Esta capilla de Santa Elena (hija del emperador Constantino) es de la iglesia armenia. 

 
A la izquierda del coro y del Santo Sepulcro se encuentra la piedra que señala el punto 
donde las tres Marías, observaron el descendimiento y sepultura de Jesús. Son los 
llamados Arcos de la Virgen. 

 
Llegamos al final del ambulatorio alcanzando la capilla de Adán, progenitor de la 
humanidad (situada debajo del Calvario), que ya está en la entrada del templo. 

 
Nos acercamos, desde la entrada de nuevo hacia la rotonda para ver la última capilla que 
nos falta en este recorrido. 

� 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. 

 
� Continuamos nuestra visita por el deambulatorio. � Estamos en la parte posterior del Coro de los Griegos. Aquí están las 
columnas dañadas tras el incendio de 1808, la mayoría están restauradas pero aún se conservan dos después del incendio. 
�  Alcanzo  este espacio con esta gran roca, sin tener ninguna referencia de ella.  � Un altar que no he conseguido identificar. 

�  Capilla de Adán que se puede ver la hendidura producida en la roca a causa del terremoto que acaeció con la muerte de Jesús. 
� Vemos en la misma la roca y una gran fisura. �  Esta hendidura habría permitido que la sangre de Jesús llegara y redimiera a 
Adán, que se pensaba estuviera sepultado aquí. 
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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) 

 
Y salimos una vez concluida la vista al exterior continuando nuestra ruta trazada. 
 

 

�Detalle de la hendidura de la roja en la capilla de Adán. �  Sala con la piedra de las tres Marías, la piedra esta debajo de gran 
mosaico. � Y giramos hacia la rotonda para culminar la visita. 

� 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) 
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Tras la comida. Continuamos las visitas, 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. 

� 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.  

�  El Cardo, situado en el barrio judío, de Jerusalén                          � Puerta de Damasco  en el cardo 
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Estas calles son para realizar las clásicas compras de los regalos de amistades y 
recuerdos. 

 
Son construcciones del S. V efectuadas por los bizantinos.  

 
A continuación recorremos la parte vieja hasta salir en las murallas por la puerta de Sión. 
 

     � 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 

 
� El Cardo era una de las arterias principales.  � Esta arteria recorría del Sur al Norte la ciudad. 

 
� Para los peregrinos pudo haber servido como arteria procesional al unir la iglesia Nea con la del Campo Sepulcro � Hoy día es 
una populosa calle de compras, en la que también tienen cabida los numerosos turistas. 

� Lateral exterior izquierdo del templo. � Con la puerta de este lado bajo el arco. � Detalle de la fachada principal y la torre. 
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Es un templo con tres naves separadas por arcos  de medio punto con bóvedas de 
crucería, y con tres ábsides semicirculares. Dispone de dos portada a los pies y en el lado 
del Evangelio. 

 

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

 

En el lateral del templo por su puerta del Evangelio, enfrente tenemos el siguiente 
templo… 
 

     ��Iglesia de Alexander Nevsky 

 

� Su portada adelantada lateral, esta con un tejaroz con canecillos bellamente decorados, y con sendos escudos a ambos lados del 
arco. 

� Iglesia junto a Él Cardo. Con sus torre de planta cuadra adosada al lado epistolar � Portada a los pies del templo con tres 
arquivoltas, su tímpano con un Agnus Dei y un mainel que separa sus dos puertas. � Su torre decreciente de planta cuadrada  y de 
cuatro cuerpos. � 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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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. 
 
También puedes encontrar en este blog:  

 • JERUSALÉN (II): Iglesias de la Ascensión, Pater Noster, Llanto de Jesús, Monte de los 
Olivos, Valle de Cedrón e Iglesia de la Agonía.  
•  JERUSALÉN (III): Murallas, Puertas, Muro de las Lamentaciones 
•  JERUSALÉN (IV): Notre Dame, Torre de David, Mamilla Mail, 
•  JERUSALÉN (V): Ciudad Vieja, los “Quarters” 
• Museo de la Torre de David 

 

 
�  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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Espero te sea de utilidad esta inEspero te sea de utilidad esta inEspero te sea de utilidad esta inEspero te sea de utilidad esta información.formación.formación.formación.    
                                                

 

 

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/  

 

http://relojesdesolen.wordpress.com/  http://crismonen,wordpress,com/ http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/pilas-bautismales/  

 

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

 

 
 
 


