
 
 

 

Sebaste, 3000 años de historia y 
de paisajes memorable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El pueblo de Sebaste se encuentra a 10 Km de Nablus, 
en Cisjordania. Su nombre proviene de Sebaste, 
ciudad fundada por Herodes el Grande en honor al 
emperador Augusto, sobre los restos de la antigua 
ciudad de Samaria. Hoy en día, sobre la acrópolis, son 
visibles los restos de la ciudad romana, parcialmente 
excavada en el último siglo, tras el cual se encuentran 
el foro y la basílica, el teatro y el templo de Augusto, la 
columnata y parte de la muralla.  
 
Durante el periodo bizantino, sobre un lugar de 
sepultura romano fuera de la muralla, sobre la actual 
mezquita, fue construida una iglesia en recuerdo a la 
sepultura de Juan Bautista, que las fuentes cristianas 
del siglo IV ubican en este lugar. El edificio actual fue 
construido en las Cruzadas durante la segunda mitad 
del siglo XII, convirtiéndose en la segunda iglesia en 
tamaño después de la Iglesia del S. Sepulcro. 
 
El Proyecto  
Una parte importante del núcleo histórico de la ciudad 
está en condiciones importantes de deterioro, 
evidenciando síntomas de inestabilidad estructural. Las 
consecuencias de este deterioro y del abandono 
afectan a la población más joven que tiene la 
costumbre de reunirse en la zona para jugar. Sin 
embargo, la población local en general sufre por la 
precariedad de las condiciones higiénicas y sanitarias 
del centro histórico y por los pobres accesos al mismo. 
 
En la participación de la asociación en Sebaste junto 
con el municipio para favorecer a la población local fue 
clave en el pasado la figura del recientemente fallecido 
Padre Michele Piccirillo, arqueólogo del Studium 
Biblicum Franciscanum. ATS- Pro Terra Sancta desea 
continuar su participación en la conservación de este 
Lugar Santo y también cuenta con la intención de 

ayudar en la economía de la ciudad, a través del 
empleo de mano de obra local que continúe la acción 
de la rehabilitación ya comenzada, eliminando del 
centro histórico la suciedad y los escombros para 
ponerla a disposición de la comunidad local y de los 
peregrinos que se espera vuelven a ser numerosos.  
 
Las actividades  
-búsqueda y documentación del estado de 
conservación -limpieza de la zona de basura y 
escombros -consolidación y restauración de los restos 
arqueológicos -formación técnica del personal local y 
sensibilización y cuidado del lugar  
-promoción del sitio y de alojamientos para recibir a 
grupos pequeños 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para información: www.proterrasancta.org 
Correo: info@proterrasancta.org 

 
Contribuye con tu donación a apoyar y 
sostener tu piedra en tierra santa, 
“piedras vivas y piedras de la 
memoria”!  
Custodia - ATS  
Banco Popular C/C 0075-0615-58-
0600211001 IBAN ES63 0075 0615 5806 
0021 1001 BIC/SWIFT-Code: POPUESMM  
Donación en línea: www.proterrasancta.org 

 
 
Associaciòn pro Terra Sancta es la organización 
no gubernamental sin ánimo de lucro de la Custodia 
de Tierra Santa. Associaciòn pro Terra Sancta apoya 
técnicamente a la Custodia de Tierra Santa en sus 
actividades mediante la realización de proyectos 
específicos en colaboración con entes públicos y 
privados y mediante las funciones de promoción, 
fundraising, rendición de cuentas y valoración. 

 


