
LA  PISCINA  PROBÁTICA  



• La piscina de Betesda se encuentra 
situada en la parte nororiental de la 
ciudad, muy cerca de la antigua 
Puerta de las ovejas, hoy en día 
llamada Puerta de los Leones o 
Puerta de San Esteban, ya que en 
sus proximidades se encuentra el 
lugar donde fué lapidado el santo. 

 
• Esta puerta daba acceso al Templo 

por la parte norte, y era el camino a 
seguir para introducir los animales 
que serían sacrificados como 
ofrenda. 

 
• El nombre “oveja” en griego se dice 

próbaton , por eso se conoce 
también al estanque como piscina 
probática (probatike / probaton),  
en la que además de servir como 
uso público, existían instalaciones 
donde se lavaba al ganado para 
purificarlo antes de su inmolación.  
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• La piscina fue excavada durante el siglo VIII a. C.  

• El agua de esta piscina poseía propiedades curativas.  

• En las excavaciones realizadas durante el S  XIX, se han hallado los restos 
de un balneario, al que se denominó «Bethesda», que en arameo significa 
«Casa de Acción de Gracias o Misericordia» por las curaciones obtenidas.  



• Una segunda piscina, conocida como piscina lavadora, 
fue excavada en el siglo III a. C. por Simón, el sumo 
sacerdote.  

• Se habilitaron pequeñas piletas para servir como 
lavadero de ovejas antes de sacrificarlas en el templo 
de Salomón.  
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• Eusebio de Cesarea junto a otras fuentes antiguas describe la piscina Probática 
conformada por dos cuencas gemelas destinadas a recoger las aguas que fluían en la 
estación invernal a través del valle del Betzeta . 

• Realmente no son gemelas, sino asimétricas y miden unos 45 metros de largo por 16 
metros de ancho cada una. 



•  La Piscina era una gran reserva de agua 
originalmente destinada al Templo.Las aguas 
naturales se canalizaban a los distintos vasos 
del complejo, y se evacuaban a través de 
conductos y cañerías excavadas en la roca. 



• Los enfermos  que ya habían perdido toda esperanza en cualquier otro medio de 
sanación, acudían a los porches del estanque de Betesda  a probar suerte en la 

búsqueda de una solución a sus males.  
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• Tenía forma de un cuadrilátero con cuatro pórticos  a los lados, y un quinto que lo 
dividía en dos. Este último ha aparecido en las últimas excavaciones realizadas, y que 
han confirmado los datos aportados por el 4º Evangelio (Jn 5,2). 

 
• Un muro dividía la piscina en dos. Este muro de separación también tenía pórtico, por 

eso el evangelio habla de cinco pórticos. pasaba de la parte más alta del estanque a la otra. 



• En la parte oeste del segundo vaso, se encontraba un muro de 
decantación que filtraba el agua trasvasada desde la piscina 
superior, agitando su superficie, favoreciendo las corrientes, y la 
renovación de las aguas. 
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• El remolino del agua parece que fuera producido cuando el sacerdote de 
Esculapios, abría las compuertas que conectaban la parte superior con la parte 
inferior del estanque de Betesda.  
 

• El agua del departamento superior entonces fluía a la parte baja. 
 

 



• La piscina alta es mencionada en el libro de los Reyes II, capítulo 18 versículo 17 
(repetido también en el Libro de Isaías, capítulo 36, versículo 2): 
 

• "Después el rey de Asiria envió al Tartán, al Rabsaris y al Rabsaces, con un poderoso 
ejército, desde Laquis al rey Ezequías, en Jerusalén. Subieron y llegaron a Jerusalén. Y 
habiendo subido y llegado, se detuvieron junto al acueducto del estanque de arriba, que 
está en el camino del Campo del Lavador." 

 
 



 

 

Fortaleza Antonia 

También es mencionada en el Libro de Isaías, capítulo 7, versículo 3: 
 
"Entonces dijo Yahvé a Isaías: Sal ahora al encuentro de Acaz, tú, y Sear-jasub tu hijo, al 
extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del Lavador" 



El lugar está situado entre las pendientes del monte Moira donde se situaba la 
plataforma del Templo, y la colina de Bezeta, formando un valle empinado que 
recogía tanto las aguas vertidas por la lluvia , como las filtradas por el terreno 
provenientes de estanques naturales subterráneos, originando una cuenca 

propicia para la formación de pozas.. 



• Es posible que sus aguas se utilizasen en un principio para facilitar las purificaciones en el 
ceremonial religioso judío, “mikvah”. 

•  Pero existen pruebas para creer que tras la conquista de la ciudad por Alejandro y la 
helenización de la ciudad, esta estructura situada tras los muros de Jerusalén se convirtiera 
en una zona pagana destinada al dios greco-romano de la salud y el bienestar Esculapios, 
debido a las propiedades curativas de sus aguas. 



• Cerca de allí, a los pies del extremo nordeste de la plataforma del templo, se 
encontraba el estanque de Israel, otro gran receptáculo de agua de lluvia para uso 
común donde la gente bebía, lavaba, se refrescaba o llenaba cántaros para su 
consumo privado..  
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• Ilustraciones y fotos de las 
ruinas de la piscina de Israel ( 
1800).  



• 60 años tras la muerte de nuestro Señor Jesucristo, tuvo lugar el sitio y la toma 
de Jerusalén por las legiones romanas. 

 

 



• Su general Tito, ordenó 
suprimir las cercas, allanar 
los caminos y sepultar los 
fosos para facilitar el avance 
de las tropas y el transporte 
de sus torres de asalto hacia 
la fortaleza Antonia, lugar 
donde se habían 
atrincherado los insurgentes 
, y punto estratégico para 
tomar el templo. 



• Tras la destrucción de la ciudad, el recinto de las piscinas quedó sepultado 
y en ruinas. 

• Sin embargo Roma reconoció las propiedades medicinales de sus aguas. 

•  El emperador Adriano, cuando edificó la Aelia Capitolina (la nueva 
Jerusalem), transformó dicha piscina en baños públicos y erigió un templo 
en honor de Esculapio el dios de la medicina, en referencia a las 
propiedades curativas de aquellas aguas. 



• En el siglo IV tuvo lugar la vistita a los santos lugares de Santa Elena, la madre del 
emperador Constantino, quien ordenó localizar el lugar y posteriormente se edificó sobre 
él la primera basílica en conmemoración del milagro que realizó Jesús al enfermo 
paralítico que se hallaba esperando para entrar en las aguas del recinto, y también para 
recordar el lugar donde una tradición que se remonta al evangelio apócrifo de Santiago, 
afirmaba que en este lugar había nacido la Virgen María. 

 
• La basílica bizantina se extendía en parte sobre las dos piscinas, suspendida sobre una 

amplia serie de poderosos pilares de los cuales, sólo uno permanece intacto hasta hoy. 

 



• La basílica constaba de tres naves y su mole recubrió precedentes 
construcciones pertenecientes a  santuarios paganos dedicados a 
diferentes deidades sanadoras  como el dios egipcio Serápido, o el dios 
griego Asclepio. Lo testimonian algunos objetos votivos encontrados en 
las excavaciones. 

 



• Simulación de ambas construcciones superpuestas , la original y la realizada 
cinco siglos después,  para facilitar la visualización de su tamaño y su 
ubicación. 



• La invasión persa del año 614 destruyó todo el conjunto. Apenas se 
salvaron algunas columnas y parte de los pilares de sustentación.   



• En el año 1096, tuvo lugar la primera cruzada que reconquistó la ciudad 
de Jerusalem, en la que participó el infante Don Ramiro Sánchez de 
Navarra, nuestro antepasado. 

• Sus tropas entraron por la parte oriental de la muralla donde se 
encontraba la ubicación de la probática piscina.  

• Un movimiento muy parecido al que realizó Tito.  



• Los cruzados reconstruyeron el lugar aunque de  un modo más reducido, levantando 
una capilla con un monasterio adjunto. 

• En el ángulo sureste de la primera piscina (alta y septentrional ),se edificó  un santuario 
de menor amplitud reservado al recuerdo de la curación del paralítico. 

 

 



• La capilla del paralítico tenía tres pisos. De hecho, el edificio estaba 
conformado por una cripta, decorada con pinturas, y de una amplia 
cisterna.  

• Los peregrinos descendían allí por una escalera oscura para poder 
degustar el agua milagrosa. 

• En la capilla cruzada permanecieron integradas algunas partes de la 
antigua basílica ( restos de la columnata central pueden verse hoy en día, 
aunque sólo una columna guarda su ubicación original).  

 



• A la obra de los cruzados pertenece también la construcción de la iglesia de S. 
Ana de muy bella factura, dedicada a la memoria de la Natividad de la Virgen 
María , y ubicada sobre el borde oriental de la segunda piscina. Se ha 
conservado hasta nuestros días. 

 





Después de que partieron los cruzados, esta 
parte del santuario fue abandonado a la 
ruina y al olvido. 



Sin embargo todavía se conservan 
partes de sus cuatro paredes, y la 
estructura interior que facilitaba el 
pasaje a la cisterna donde los peregrinos 
podían tomar el agua. 



• El parecido de la capilla cruzada con la iglesia que mandó construir el 
infante D. Ramiro  en San Vicente de la Sonsierra, es  asombroso. 



• La iglesia de Santa Ana sobrevivió 
porque el conquistador de 
Jerusalem Saladino, dedicó su uso 
como escuela de derecho coránico 
de la corriente Shafiita. Una lápida 
de mármol inserta en la fachada, 
sobre la puerta principal, recuerda 
este suceso. 
 

• El emperador de Francia Napoleón 
III, obtuvo la restitución del 
edificio para los cristianos a 
cambio de la ayuda prestada al 
Sultán durante la guerra de Crimea 
(1854-6).  

• El arquitecto M.C. Mauss, enviado 
para hacerse cargo de la 
restauración, fue también el 
afortunado descubridor de la 
Probática. 

 



• Las excavaciones arqueológicas iniciadas en el siglo  XIX  trajeron a la luz los restos 
de la piscina (negro), de los baños hebreos (verde), de un santuario pagano de 
época romana (amarillo), de la basílica bizantina de S. María en la Probática 
(rojo), y monumentos de época cruzada (azul). 

 



• Al fondo se puede distinguir el muro de decantación del vaso inferior, así 
como los escalones de descenso a la piscina original. 

• Al frente los pilares de sustentación de la basílica bizantina del siglo V.  

• Uno de ellos todavía conserva su aspecto original. 



Imagen actual 

 

Detalle del muro de 
decantación, y de los escalones 
de descenso que formaban el 

borde de la piscina original. 



• A la izquierda la capa de 
sedimento y escombros que han 
cubierto el recinto desde el siglo 
primero. 

• Arriba los restos de los pilares de 
sustentación de la basílica 
Bizantina, y el pozo construido por 
los cruzados. 



• Detalle del muro de decantación original, perteneciente al segundo vaso de la 
piscina. Las escaleras de primer término son de construcción posterior, sin 
embargo el foso de regulación del caudal y los escalones situados delante del 
muro son los originales.. 
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