
RESTAURACIÓN DEL 
SANTO SEPULCRO

EN JERUSALÉN



La Paloma Cerámicas colabora en la restauración 
de la  Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén

Cualquier construcción tiene depositadas en ella ilusiones, 
proyectos o planes de futuro, pero existen determinados casos en 
los que su trascendencia y significado adquieren una dimensión 
inabarcable si partimos del concepto de obra al uso.
 
Solo de ese modo se puede entender cual fue la sensación que 
desde La Paloma Cerámicas tuvimos al conocer la mera posibilidad 
de contribuir en los trabajos de restauración de la Basílica del Santo 
Sepulcro de Jerusalén, símbolo del cristianismo por antonomasia. 

La Iglesia del Santo 
Sepulcro, más que un 
lugar de culto

Levantada en el mismo lugar en el 
que Jesús de Nazaret murió 
crucificado, fue enterrado y 
posteriormente resucitó según los 
Evangelios, la Iglesia del Santo 
Sepulcro simboliza la fe cristiana a 
través de los pasajes que 
originaron la historia de Jesús que 
hoy conocemos.

La construcción de la Basílica 
responde al  deseo del 
cristianismo de que el lugar donde 
el milagro de la resurrección se 
produjo se conservase con el fin 
de convertirlo en lugar de culto, 
algo que desde el año 132 d.C. y 
hasta el imperio de Constantino en 
el siglo IV resultó imposible, pues 
Adriano ordenó construir un 
templo pagano justo encima de la 
excavación donde se obró el 
milagro; por fortuna, al cubrirlo 
con un terraplén el lugar quedó a 
salvo.

A partir del mencionado mandato 
de Constantino, quien ordenó la 
construcción del complejo 
primigenio, cuyo culmen fue la 
Cúpula de la Anastasis, diecisiete 
han sido los siglos de 
demoliciones, daños y 
reconstrucciones que la Iglesia del 
Santo Sepulcro ha sufrido hasta 
llegar a convertirse en el edificio 
que hoy conocemos.

Su reciente remodelación,  
finalizada el pasado mes de 
marzo, supone mucho más que 
las necesarias mejoras que el 

templo requería: encarna el deseo 
de anteponer el bien común por 
encima de las rencillas y 
diferencias que históricamente 
han separado a católicos, 
armenios y griegos ortodoxos, las 
tres confesiones que custodian la 
basílica de forma mayoritaria. Un 
consenso para el cual ha habido 
que esperar 200 años y que se ha 
visto propiciado por las urgentes 
necesidades que el Edículo que 
alberga el lugar exacto de la 
resurrección presentaba.

Las obras han supuesto 10 
meses y 6 millones de 
euros

Antonia Moropoulou, profesora 
de la Universidad Politécnica de 
Atenas, ha sido el cerebro 
encargado de planificar, coordinar 
y supervisar las recientes obras 
de remodelación, dirigidas 
principalmente a la restauración 
del Edículo donde se encuentra el 
lugar de la resurrección y que han 
devuelto a la construcción su 
imagen original.

Una de las principales dificultades 
a las que el equipo de 
Moropoulou ha tenido que hacer 
frente, además del meticuloso 
cuidado y precisión que una obra 
de este carácter conlleva, ha sido 
la de compaginar el ritmo normal 
de visitas del lugar con los 
trabajos de remodelación: 
cuando el templo cerraba sus 
puertas era cuando se procedía a 
realizar las obras, que concluían 
con la apertura para una nueva 
jornada de recepción de 
peregrinos.

El presupuesto total de la 
remodelación de la obra ha sido 
de seis millones de euros, 
recaudados principalmente 
gracias a donaciones externas, 
aunque según las informaciones 
recabadas por los expertos que 
han llevado a cabo los trabajos es 
posible que en el futuro haya que 
hacer frente a nuevas obras, en 
ese caso relacionadas con 
filtraciones en el subsuelo.

LA CÚPULA DEL CALVARIO Y 
LA PALOMA CERÁMICAS

En el lado este de la basílica 
(atendiendo a la dirección de los 
pasos de los visitantes más que a 
la propia arquitectura del templo) 
y bajo la custodia de los griegos 
ortodoxos se encuentra la Capilla 
del Calvario, lugar de especial 
relevancia para la historia cristiana 
puesto que fue donde se clavó la 
cruz del martirio de Jesús.

Todo comenzó durante 
una feria en Batimat 
París...

Una señora que representaba a 
una Fundación Suiza cuya 
finalidad era la reconstrucción de 
los Santos Lugares en Jerusalén, 
además de otros edificios 

cristianos antiguos, se acercó al 
stand de La Paloma Cerámicas. 
Nos propuso la participación en un 
concurso internacional donde 
competiríamos con otros 
fabricantes para conseguir el 
ladrillo más parecido al existente 
en el Santo Sepulcro y con 
mejores características técnicas, 
prueba que, a la postre, demostró 
que eramos los más indicados 
para llevar a cabo tal desafío; el 
empeño que pusimos desde el 
primer instante no podía significar 
más que ser los elegidos. Nuestra 
mentalidad era clara: no iba a 
haber mejor ladrillo que el 
presentado por nosotros.

Como cabe imaginar, a partir de 
ese momento la ilusión de todo el 
equipo implicado por el reto que 
teníamos por delante era 
mayúscula.

Fabricar un ladrillo con 
1600 años... en el siglo XXI

La empresa era muy complicada: 
debíamos igualar el color y 
textura de un ladrillo del siglo IV 
elaborado con un sistema de 
fabricación artesanal. A esto hay 
que sumar la erosión y agresión 
de los agentes atmosféricos 
durante más de 1.600 años.



Desde Jerusalén nos enviaron 
unos trozos de ladrillo del edificio 
original que sirvieron de 
referencia. Afortunadamente, 
combinando varias arcillas y 
variando la temperatura de 
cocción conseguimos un color 
exacto: el número de 
aproximaciones que fueron 
necesarias para ello fueron 
alrededor de 30.

El segundo reto era conseguir la 
textura. Para ello, tratamos de 
igualar la misma molturación de la 
arcilla a la manera en que lo hacían 
en aquella época, lo cual nos daba 
el tamaño del grano de arcillas 
y arenas desengrasantes. Otro 
aspecto fundamental para 
conseguir la textura era la forma 
de moldear y el tipo de molde. 
Para ello habilitamos una línea 
especial para fabricar este 
proyecto, volviendo a un sistema 
de fabricación artesanal. Era 
curioso observar la fabricación de 
estos ladrillos por métodos 
artesanales rodeados de robots, 
que es como los fabricados ahora.

Como buscaban un acabado 
similar al ladrillo bizantino, tras el 
moldeo y una vez semisecos, 
hubo que retocar la superficie 
exterior de cada ladrillo de forma 
individual para lograr la estética 
requerida.

Por último, pero no menos 
importante, estábamos obligados 
a cumplir los parámetros de 
exigencia técnica definidos. 
Nuestra obsesión era ofrecer un 
ladrillo que, al menos, tuviera una 
vida útil igual que los ladrillos 
originales: más de 1.600 años.

Para ello es fundamental 
conseguir ladrillos con muy baja 
absorción de agua. Empleamos 

arcillas de las mejores calidades 
existentes que al cocerlas 
sinterizasen y cerrasen los poros, 
disminuyendo la absorción de 
agua del ladrillo final.

Además los ladrillos se cocieron a 
1.250ºC en nuestros hornos de 
alta temperatura, que son los 
más avanzados en tecnología 
disponible. Otra característica que 
buscamos fue una alta resistencia 

a la compresión, ya que los 
ladrillos tienen función estructural 
en este edificio: se alcanzaron 50 
MPa, que para que nos hagamos 
una idea, es el equivalente a que 
cada ladrillo soporte una carga de 
150 Tn (6 camiones de gran 
tonelaje).

Cabe mencionar que, teniéndose 
en cuenta que eran más de 20 
piezas distintas y que el color, la 
textura y la resistencia estaban 
definidas y garantizadas por 
nuestra arcilla gresificada, el 
control de calidad posterior se 
centró en las dimensiones.

La exigencia autoimpuesta ha sido 
superior, incluso, a la requerida 
por los responsables del proyecto. 
Para La Paloma Cerámicas ha 
sido, sin duda, la obra más 
importante de su historia, y la que 
hubiesen querido realizar la 
mayoría de fabricantes de ladrillo 
de todo el mundo.

La importancia de esta 
construcción y lo que significa en 
la historia de la humanidad al ser 
lugar central del cristianismo, es 
motivo lógico para esforzarse y 
dar lo mejor de nosotros
en este proyecto.

Por este motivo hemos puesto 
todo nuestro conocimiento, cariño 
y mejor saber hacer en aras de 
proveer un ladrillo mucho mejor 
del solicitado.

Una visita muy especial

Como no podía ser de otra 
manera, tan particular proyecto 
debía esconder anécdotas dignas 
de ser recordadas por mucho 
tiempo: debido a que la Cúpula del 
Calvario es la custodiada por la 
Iglesia Cristiana Ortodoxa, y ellos 
eran los responsables del 
seguimiento del proyecto, un día 
nos visitó un Padre ortodoxo. Una 
vez llegó a fábrica comenzó a 
bendecir a todos los que allí se 
encontraban, así como las 
instalaciones y ladrillos.

Se trató de una experiencia muy 
emocionante, más aún si tenemos 
en cuenta la singularidad de este 
Padre, que es Capellán Mayor de 
las fuerzas aéreas rusas y 
paracaidista.
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La “Línea Jerusalem”, fruto de este proyecto

Tras la realización del proyecto, decidimos que un ladrillo con semejantes 
prestaciones y acabado debía ser puesto a disposición de nuestros clientes, 
con lo que nació la línea Jerusalem; en ella, mezclamos procesos manuales 
con la tecnología más avanzada para conseguir un ladrillo realmente 
espectacular, de apariencia artesana pero de unas cualidades técnicas 
magnífi cas. Su diseño y apariencia son únicos y realmente atractivos.

Ya está prescrito para importantes proyectos que pronto se llevarán a cabo, y 
su fundamentado carácter tradicional entronca también de manera perfecta 
en proyectos de estética vanguardista.

La gama de ladrillos Jerusalem es una verdadera declaración de intenciones 
a nivel estético que distingue aquellos proyectos de los que forma parte. 
Diferenciación, innovación y distinción se traducen en un enfoque dinámico y 
revolucionario en el sector del ladrillo.

www.ceramica-lapaloma.com
Arrabal s/n 45290
Pantoja (Toledo) - SPAIN
Telf: 925 55 46 00


