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Hoy recorreremos
Iglesia de San Pedro Galliantu, El Cenáculo, 
Tumba Rey David, y 
http://misviajess.wordpress.com/

Datos para organizarse con anticipación al viaje: 

• Iglesia San Pedro Calicanto, Malki Lisedek St. 

lunes a sábados. Domingos. 
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Misviajess  

Hoy recorreremos: el Torrente de 
Iglesia de San Pedro Galliantu, El Cenáculo, 
Tumba Rey David, y la Abadía de la Dormición
http://misviajess.wordpress.com/

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

Malki Lisedek St. – Jerusalén  ℡ +972 2-673-1739   

              

Torrente de Cedrón, la 
Iglesia de San Pedro Galliantu, El Cenáculo, 

la Abadía de la Dormición. 
http://misviajess.wordpress.com/ 

  de 8,30 a 17h. de 
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• Tumba del Rey David, Ratsabi Street 5 – Jerusalén   ℡ +972 2-581-1911    de 8 a 18h. Día Yom 
Kippur. 

• Cámara del Holocausto The Holocaust Cellar, Ma'ale Shazkh St. – Jerusalén ℡ m    

• El Cenáculo, Khativat Etsyoni,-- Jerusalén ℡ +972 2-671-9767    8 a 12 y de 15 a 18h. si no tocar la 
campana. 

• Iglesia de la Dormición  de la Virgen.  Monte Sión, – 91 000 --Jerusalén ℡ +972-2-5655-330  de 8,30 a 12h y de 
14 a 18h. http://www.dormitio.net/    

•  Oficina Turismo, Jaffa Gate  Omar Katab Square   -- Jerusalén ℡ 02 6280403 De domingo a jueves de 09 a17h, 
viernes de 8.30 a 12h. 
•  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/   
 
Iniciamos el recorrido desde la carretera que han en frente del monte de los Olivos.. . 

 
En el monte se encuentra la tumba de Absalón  hijo de David, con un  memorial cónico en 
su parte superior sobre una estructura de planta cuadrada que la parte inferior esta 
tallada en roca, en sus caras  dispone de columnas, en su interior tiene una cámara 
mortuoria con tumbas y un óculo de entrada, en tres de sus lados existe un pasillo 
igualmente tallado en la roca natural de la montaña, culminando la parte superior 
realizada con bloques  de sillar, S. II-I a.C. del periodo herodiano.  
En este caso las observamos desde el mirador que hay en frente de ellas en la carretera, 
junto a los cementerios judíos en la parte superior del barranco o torrente de Cedrón. 

   

  

   

   

 

� Bajando del Monte de los Olivos encontramos este cementerio cristiano. � Con diferentes lápidas sin orden.  � Prácticamente 
sin inscripciones sobre las mismas.  

� Desde tiempos inmemorables, esta zona ha sido la preferida por razones religiosas para los enterramientos.  � Hay alguna 
referencia de que cuando regrese El Salvador serán estas tumbas las primeras que vuelvan a la vida. 
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En breves minutos el bus alcanza nuestro próximo destino para iniciar la visita de St. 
Peter in Gallicantu. 

 
Llegamos y tenemos una vista excepcional desde otro lado de la ciudad hacia la parte 
antigua Tanto desde el mirador que hay en la parte superior, nada más bajar las 
escaleras desde el aparcamiento, como el que hay en la parte inferior junto a la iglesia.  

 
Y ofrece una magnífica vista al valle de Kidrón (Cedrón) y el Monte de los Olivos, además 
de tener una unos grandes paneles para poder interpretar las vistas que desde este 
mirador nos proporciona, y con fotos retrospectivas de estos lugares. 

� Tumba de Absalón  (Yad Avshalom (en hebreo אבשלום יד,) S.II-I a.C. � Tumba de  Benei Hezir  pertenecientes a la familia 
sacerdotal de Jazir, de la época del Primer Templo y tumba de  Zacarías talladas en la roca, probablemente del S. I d.C. 

� Y llegamos a la parte alta del valle.  � Rótulo a la entrada con la silueta del “gallo” idéntico al que posee la veleta de la cúpula. 
� Algunos pinos esporádicos se encuentran en los alrededores. 

 
� Mirador junto al templo. � Uno de los monasterios en la parte inferior del mirador grande. 
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     ��� Iglesia de San Pedro de Gallicanto 

 
Donde Jesús fue juzgado y condenado por el Sanedrín, en esta iglesia se recuerda las 
negaciones de Pedro. 
"Antes de que cante el gallo 2 veces, me habrás negado tres...y rompió a llorar..."(Mc 
14,71-72)  

En esta zona se cree que estaba la casa de Caifás, sumo sacerdote, y una antigua cárcel.  

� Foto retrospectiva con la Abadía de la Ascensión rusa y Pater Noster.  �  Estado hoy día. 

 
�  Cúpula de la Sinagoga de la Roca y murallas.                        � Estado hoy día. 

� Lugar donde Pedro negó la relación con Jesús, en la noche del juicio. � Y donde Pedro derramó lagrimas de remordimiento. 
� Este templo se construyó en 1931. 
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Lugar en el que Jesús fue juzgado y condenado por el Sanedrín. Galli-cantu significa 
“canto del gallo” en latín y hoy en día hay un gallo dorado que sobresale muy 
notoriamente del techo de la iglesia. 

 
La iglesia actual fue consagrada en 1931, y renovada completamente en 1997. 

�  Fachada lateral de la misma, es  de planta de cruz griega.   � El templo dispone de varios niveles constructivos, por lo que 
entramos a la iglesia superior. � Por una portada adelantada de medio punto, que su arco se sustenta con unas columnas. 

� Mural sobre la puerta de acceso al templo con el Prendimiento de Jesús. � Portada con dintel y tímpano de cristal. � Puertas con 
escenas en bajorelieve. 

 
�   Pila de mármol jaspeado crema, que conformando una hornacina con un medallón en su interior y en la base, esta una taza de 
forma hexagonal irregular con bordes rectos � Interior del templo con la cabecera al fondo.  � Altar Mayor con un gigantesco mural. 
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Hoy conocida como la Casa del Sumo Sacerdote Caifás, la iglesia está construida en el 
lugar donde la tradición dice que San Pedro negó a Jesús tres veces antes de que cante 
el gallo. También conocida como la Iglesia de San Pedro in Gallicantu, esta iglesia 
Católica se encuentra en la ladera oriental del monte Sión y es dedicada a la negación del 
Pater. La palabra “Gallicantu” se refiere al canto del gallo. Si bien varias iglesias fueron 
construidas en este sitio, la moderna iglesia de hoy fue construida por los Padres 
Agustinos de la Asunción entre los años 1928-1932.  

 
San Pedro pertenece a los Padres Asuncionistas, una orden francesa establecida en 
1887 y así llamada en conmemoración de la Asunción de María al cielo. Esta orden tiene 
su sede en el monumental complejo de Nuestra Dama de Francia, construido en 1889.  

 
Nos trasladamos a la cripta 

� Cabecera del templo con el  Altar mayor                           � Mural con Jesús y los apóstoles. 

� Una gran cruz griega parada es la vidriera que ilumina el templo desde su cúpula semiesférica. � Detalle de los mosaicos que 
revisten la cúpula y los muros del templo, en esta escena San Andrés, Santiago y San Pedro. 

� Bajando por las escaleras en un lateral del templo. � Mosaico  Bizantino de la diosa Gaia de la Tierra (centro) rodeado de varios 
de los pájaros. � Bajada a la cripta con el Santísimo patio, capilla y hoyo sagrado (calabozo). 
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A la entrada se encuentran expuestos unos mosaicos, uno sin lugar a dudas dañado antes 
del S. VIII, el mosaico fue descubierto en 1992 en la propiedad, y otro del S. V. Entramos 
en la parte inferior del templo 

 

 

 

� Mosaico del S. V, retirado sobre la formación del suelo de la roca. � Aquí apreciamos una gran cripta con laterales acristalados y 
construida sobre la roca de la ladera. � Y que sostiene al templo superior con grandes arcos rebajados.. 

� Panorámica de la cripta con la cabecera al fondo. 

� Un lateral de la misma con parte de la roca, y a la izquierda las escaleras que bajan al subsuelo. 

� Non novi illum. Lc 22,57. � Lateral junto a la cabecera. � Domine, tu omnia nosti; yu scis quia amo te. Jn 21, 17. � Óculo en el 
suelo donde se aprecia los diferentes estadios del subsuelo.  
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Bajamos por unas escales al subsuelo donde están las habitaciones todo ello excavado 
en la roca.  

 

 

 
El subsuelo, -pensemos que estamos en una ladera- reúne el tipo de habitabilidad de la 
zona en aquellos días, y lo visitamos, para terminar en lo que deberían ser las 
habitaciones carcelarias. 
 

� Croquis de las cuevas del subsuelo en la iglesia de San Pedro de Gallicantu. 

� Orificio por el que apreciamos el piso inferior y las escaleras del que está más abajo. � Los  habitáculos bizantinos, y lo que 
serian las cárceles. Todo ello excavado en la roca. 

� Algunas salas sus espacios han sido tallados con líneas rectas y vanos también rectangulares � En esta hay una banco corrido de 
la propia piedra. � Y la mayoría se comunican con puertas y/o ventanas. 
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La iglesia de un tamaño no muy grande, con una sencilla decoración, eso si su 
modernidad, aun siendo realizada por el mismo arquitecto franciscano. 

 

 
En esta última terraza esta el otro mirador donde descansamos unos minutos admirando 
toda la panorámica de del valle, donde predominan los cementerios, e intentamos 
reconocer algunos sitios ya recorridos. 

�  Recorremos los distintos emplazamientos   �  Espacios amplios y sin sensación de claustrofobia. � Algunas como está muy 
amplías donde leemos algunos párrafos de la biblia. 

� Los peregrinos de la edad media recuerdan que existía una profunda gruta en el santuario. Esta redescubierta en 1904 nos 
muestra una gran cisterna que debió de haber servido para los baños rituales, de purificación judíos. � Y concluimos la visita 
subterránea para subir a las plantas superiores. 

� x. � En el exterior de la iglesia se aprecian otros restos arqueológicos, entre los que destaca una calle escalonada perpendicular 
a la ladera. Unía los barrios nobles, en la zona alta, con los populares, situados a lo largo del torrente Cedrón. � - � Junto a la 
columna varios soldados romanos…. 
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En la falda se encuentran restos de las construcciones desde la época de Herodes, y 
algunas sepulturas que han dejado las diferentes excavaciones realizadas. 
Y a continuación tomamos el bus para que nos traslade al monte de Sión.  
  

   ��� Monte de Sión   

 
Es en nombre de la colina a las afueras de la ciudad Vieja, donde se encuentran los 
lugares significativos como: La Tumba del Rey David, el Cenáculo donde la tradición nos 
indica que se celebro aquí la Santa (última) Cena,  la Cámara del Holoclaustro y la abadía 
de Hagia María (de la Dormición de la Virgen).  

 
Al llegar a esta zona dejamos el bus y vamos recorriendo algunas callejuelas y que en su 
mayoría son travesías en las que no circulan los coches. 
En lo que sería una puerta de acceso a una casa…. Esta un pasaje que nos alcanza al 
patio que hay antes de entrar en el Cenáculo y la Tumba de David, donde se encuentra 
este pequeño museo en recuerdo…. 
 

�� Cámara del Holocausto Martef Hashoah 

 
Muy cerca de la entrada (1ª) se encuentra un pequeño museo como testimonio del 
Holocausto Judío, en el que podemos encontrar algunos objetos 

 
� Pila Bautismal de piedra sin pulir troncocónica y restaurada, recogida en un lateral exterior del templo.� - � Distintos paramentos 
de construcciones antiguas y sepulcros. 

� Foto retrospectiva con la dispersión de la construcciones comparado con la actualidad. 
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Bergen-Belsen fue construido en 1936 para albergar a unos 3.000 trabajadores. La 
Wehrmacht lo convirtió en 1939 en campo de prisioneros de guerra, recibiendo la 
denominación de Stalag XI. Este lugar es en recuerdo de ellos desde 1945. 

 
Como esta vista no estaba en el itinerario, no le dedico mucho tiempo, para reintegrarme 
con los del grupo. 

�  Entrada                                                                              � Mural y placa del Memorial 

�  Memorial de Bergen-Belsen                                                   �  Rollos de la Torah maltratados durante la Shoa. 

�  Las paredes están con placas en recuerdo de las… del holocausto. � Todo el espacio es abovedado con arcos rebajados. 



JERUSALÉN (III) Torrente de Cedrón, Iglesia de San Pedro Galliantu, El 
Cenáculo, Tumba Rey David, y la Abadía de la Dormición,  

13                 

 

El cenáculo era el coro de la iglesia de los franciscanos, que se construyó sobre la casa 
de María, madre del evangelista Marcos y en la cual se tuvo la última cena. 
 

���� El Cenáculo  El Coenaculum 
 

La habitación del Cenáculo (Sala de la Última Cena): En su traducción latina del Nuevo 
Testamento, conocido como la Vulgata (traducida en 382-405), Jerónimo se refirió a 
ambos con la misma palabra latina, coenaculum (en español: cenáculo), o sea el salón 
comedor (ubicado por costumbre en el segundo piso). 

 

La tradición cristiana desde entonces ha sido que estos dos lugares son un mismo lugar. 
Por tanto, según la tradición, este es el lugar donde Jesús y sus discípulos tuvieron su 
fiesta de Pascua, la Última Cena antes de que Jesús fuera juzgado (Mateo 26:17-29).  

 
�  Hemos subido una planta…                                                    �  Reproducción de las Tablas de Moisés. 

 
�  Interior del Cenáculo, con una mezcla de estilos.�  Sala gótica del S. XIV con un pequeño mirhab. Perteneció a los musulmanes 
hasta 1948. 

 

� Panorámica de la sala con la puerta de entrada a mis espaldas. 
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Tomó luego pan, y, dadas las gracias, lo partió y se lo dio diciendo: Este es mi cuerpo que 
es entregado por vosotros. Haced esto en recuerdo mío»."De igual modo, después de 
cenar, tomó la copa, diciendo: «Esta copa es la Nueva Alianza en mi sangre, que es 
derramada por vosotros» (Lucas 22:19-20).  

 
Aquí se instalaron los cruzados en el S. XII y reconstruyeron la basílica y la llamaron 
Santa María del Monte Sión. Este edificio entre 1335 y 1551 fue convento franciscano y la 
sede originaria del Custodio de Tierra Santa, en 1452 fueron expulsados definitivamente. 
Esta parte que visitamos son los últimos resto de la iglesia bizantina y sobre ella las 
reformas del S. XIV que fue destruida y que solo se salvo esta parte del Cenáculo. 

 
Fue aquí que Jesús apareció después de la Resurrección y tuvo lugar el milagro de 
Pentecostés, en que el Espíritu Sagrado descendió sobre sus discípulos y les hizo hablar 
en muchas lenguas (Actas 2:1-4).  
 
Esta casa pertenecía a un amigo de Jesús y tenia amplias salas, en su planta baja 
dedicada para las oraciones y la del primer piso (el aposento alto) utilizada como 
comedor. Y lo que estamos viendo es la planta superior. 
En la sala superior del Cenáculo, propiamente dicho dispone de bóveda de crucería con 
claves, en una de ellas hay un Agnus Dei. 
Y debajo de la construcción hay cimientos cruzados, bizantinos y romanos.  

� Puerta de acceso, a tu derecha las columnas con capiteles decorados con motivos vegetales. Esta sala comunicaba con la iglesia 
cruzada a través de los arcos que hay cegados. � El mirhab fue agregado en 1523 cuando los franciscanos fueros expulsados. 
� Capitel en el que está representado el Pelícano, símbolo de Cristo que da su sangre para la vida del mundo. También se aprecian 
las crías del pelicano. 

� x. �  La sala dispone de 2 vidrieras.   � Lateral con el espacio del Mirhab a la derecha (colocado en 1929 y que imposibilita el 
realizar acto religioso alguno)  y al fondo una escalera que comunicaba con la sala del Espíritu Santo en el piso superior. Donde los 
cruzados celebraban la venida del Espíritu Santo �  Detalle de mirhab. Prácticamente es imposible fotografiar en este espacio sin 
que aparezca el público. 
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El Cenáculo representa como lugar de la institución del sacrificio y sacramento de la 
Eucaristía, y de la fundación de la Iglesia con la venida del Espíritu Santo 

 
La sala es de unos 15 x10m y carente de mobiliario salvo una escultura en forma de olivo. 

 
Esta sala era sin duda la misma que los apóstoles se reunían después del Viernes Santo y 
donde tuvieron lugar del apariciones del Resucitado (Jn20,19-29) y recibieron el Espíritu 
en Pentecostés (Hec1,13). 

�  Croquis de la sala inferior del Cenáculo. 

� Con bóveda se crucería apuntada. en una de ellas su clave es un cordero “Agnus Dei”  �  Columna de donde sale la nervatura en 
forma de palmera de los nervios de la bóveda. � En este Capitel con hojas y volutas.  

� Capitel corrido con una bella decoración de hojas de parra y racimos de uvas. � Espacio con un arquito conopial, sobre la puerta 
de entrada, en la parte interior. � Inscripción en árabe de Suliman el Magnífico que relata la transformación del lugar en mezquita, 
también hay otra de una plegaria en árabe. 
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Y salimos de la planta para ver su exterior con dos grandes ventanales de arcos 
apuntados. 

 
Bajamos a la planta baja para continuar la visita 

 
Entramos en la Sala de La Diáspora.., no sin antes subir algunos escalones. 

 
Bajo el Cenáculo se ubica una tumba del S. XII 
 

�  Lateral exterior de la sala de El Cenáculo. � Puerta de acceso al Cenáculo, bajo una de sus ventanas. �  Otra imagen de este 
lado del edificio con la torre de la mezquita, en el lado derecho, si subimos a la azotea se aprecia la cúpula exterior de la sala del 
Espíritu Santo. �En la parte inferior el claustro del convento  franciscano del S. XIV que construyeron en el lado sur.  

�  Todo el conjunto está unido entre patios y callejuelas  en la planta baja se conserva parte del claustro del convento de  los 
franciscanos.   �  Puerta en la calle (se entiende la principal de la tumba del Rey David) del itinerario hacia la Abadía de la 
Dormición por la que saldremos después de las visitas. 

� Una imagen del patio, en el lateral opuesto a las arcadas. � Puerta de medio punto apuntada. � Pequeña puerta de acceso. � Y 
accedemos a una sal amplia con algún mobiliario y judíos orando o leyendo. 
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���� Tumba de Rey David   

 
David fue sepultado en su ciudad sobre la colina oriental (1 Reyes 2:10). En la era 
bizantina, David y Santiago, fueron estos los fundadores judío y cristiano de Jerusalén, 
fueron el centro de una celebración litúrgica en la Iglesia del Monte Sión.  

 
Esto dio lugar la creencia que ambos estaban sepultados en el Monte Sión. La tumba de 
David fue ubicada aquí (es un lugar reciente medieval) y la de Santiago en la Catedral 
Armenia.  

� Umbral del arco de ingreso. � Armario de guardar documentos y libros. � Nueva indicación para acceder a la tumba, los 
varones, las mujeres entran por otro lateral. 

� Accedemos a esta sala donde nos invitan a colocarnos el kipá (en hebreo ִּכָּפה  "). � Inscripción en memoria del Rey David y en la 
memoria amorosa de nuestros padres Benjamín Assa y Rebeca Assa. � y nos adentramos en su interior. 

�  Como hemos accedido por el espacio de los Varones vemos la mitad de la tumba. � Y el lado puesto de las mujeres. 



JERUSALÉN (III) Torrente de Cedrón, Iglesia de San Pedro Galliantu, El 
Cenáculo, Tumba Rey David, y la Abadía de la Dormición,  

18                 

 

Esta dentro de un edificio de los cruzados, y constantemente peregrinan los judíos, y más 
cuando se celebra Shavot (Pentecostés) el aniversario de la muerte del Rey David.  

 

Del patio enclaustrado del convento franciscano del siglo XIV, entramos a la planta baja 
del edificio, en una habitación que actualmente sirve como sinagoga. La puerta a la 
derecha da entrada a una sala de oración.  

 
Dado que desde hace unos meses el lugar está dividido, las mujeres no tienen permitido 
el acceso aquí. En el muro del sur hay un mihrab cubierto de azulejos de cerámica 
construido en el período mameluco (hoy en día oculto detrás de una biblioteca!).  

 
 A los lados del Edificio del Cenáculo se encuentran las caballerizas del antiguo convento 
franciscano y debajo del Cenáculo, los judíos veneran la Tumba de David. Que no es la 
autentica, aquí los cruzados colocaron los restos en un gran sarcófago de piedra. 
Fue sepultado ciertamente en Jerusalén conforme a lo narrado en el primer libro de los 
Reyes (2-10), en el libro de Nohemias (3,16) y en el de los Hechos de los Apóstoles (2,29), 
se supone que fue en la colina noreste y no en la situada al oeste. 

� - � Adjunto estas dos imágenes de mi anterior viaje en 2008 donde se aprecia la renovación de la sala. 

�  La tumba estaba separada en su habitáculo con un panel y cortina que separa los hombres de las mujeres hoy día no está pero 
se sigue manteniendo la tradición de la separación. El cenotafio es recubierto de un tejido ricamente ornado con símbolos y escritos 
hebreos. 

�  Bordados del manto que cubre la tumba, con simbología hebrea.  �  Parte superior de la pared de la sala. � Sala con la 
biblioteca y lectura. 
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Si hacemos el acceso por la parte opuesta Ma'ale Shazkh St, entrando por la cámara del 
Holocausto Martef Hashoah encontraremos esta señalización. 

Y salimos con dirección a la abadía… 

Al salir estamos en la Plaza del Rey David, y nos trasladamos en grupo… 

�  Acceso desde  Ma'ale Shazkh St     �  Al fondo se aprecia la cúpula de la abadía de la Dormición. � Rotulación en uno de los 
pasadizos. �   Señalización del museo de la tumba.                         

               

� Edificio que tras la construcción de los cruzados fue reformado por los franciscanos. � En uno de los laterales estaban las 
caballerizas de los franciscanos. � Bonita ventana que está decorada con un arco trilobulado donde recoge algunos grabados. 

� Estatua en la plaza de David. � El Rey David tocando el arpa. � Y enfilamos el callejón que nos deja en la puerta principal de la 
abadía. (a la izquierda está la calle que viene de El Cenáculo.  � Tras esto altos muros esta el ábside templo. 

 
� Lateral del templo. � Todo ello construido con la clásica piedra local. � Su bóveda central. � Detalle de su campanario. 
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    ��� Basílica de la Dormición Abadía de Hagia María   

 
 
Esta basílica la construyeron entre los años 1901 y 1910 en estilo románico los padres 
benedictinos. 
Durante la época Bizantina, era una enorme Iglesia en el sitio original. De hecho, la Iglesia 
aparece en el famoso mapa de Medaba (un mosaico sobre el piso, que data del S. VI d.C. 
situado en Medaba, Jordania). Durante el período de las Cruzadas, la Iglesia de Santa 
María del Monte de Sión fue construida sobre la Iglesia Bizantina original 

 
Luego, durante el período otomano los musulmanes tomaron la estructura y la 
convirtieron en una mezquita.  

En el Monte Sión, fuera de las murallas de la ciudad, a la izquierda de la Puerta de Sión, se 
divisa una gran iglesia octagonal ascendiendo por entre las murallas, es la Abadía de la 
Dormición.  

� Fachada de la iglesia. � Está construida en estilo neo-románico. � Conjunto de columnas y capiteles. � La parte superior. 

 
� Portada con cuatro arquivoltas. � Patio ante la entrada del templo. � Pila de agua bendita de mármol. � Otra a la entrada. 
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La iglesia es un punto de referencia en la ciudad y está en el lugar donde la Virgen María 
habría muerto o entrado en el “sueño eterno”. Su nombre en latín es “Dormitio Mariae” 
(Sueño de Santa María). El edificio original era una capilla franciscana erigida en el lugar 
durante el S. XIV. 

 
El emperador alemán Wilhelm II viajó por el Medio Oriente en 1898 y el sultán turco Abdul 
Hamid le dio un lote de tierra que fue entregado a la “Asociación Alemana para la Tierra 
Santa” “para el beneficio de los católicos alemanes”. Esta fue la base para la edificación 
del monasterio benedictino, llamado inicialmente “Dormitio Mariae”. Los primeros monjes 
llegaron al Monte Sión en 1906. La iglesia fue dedicada el 10 de abril de 1910. Fue dañada 
visiblemente durante las batallas por la ciudad en 1948 y 1967. 

 
En el centro del templo en el suelo hay unos círculos en el centro entrelazando está 
representado la Trinidad con una inscripción, y del que parten unos rayos que alcanzan 
las representaciones de los profetas los 4 mayores y 12 los apóstoles dentro de un circulo 

� Pasillo de entada. � Todo el suelo está con un gran mosaico construido con teselas, este dedicado a Juan. � Imagen del salón 
del templo que conforma esta gran rotonda. � Otro mosaico dedicado a Simón. 

� A los lados de la cabecera y en toda su rotonda se abren bajo arcos de medio punto las capillas laterales. 

 
� Estas capillas con bóvedas de cuarto de esfera.  � Capilla Mayor con tres arcos en la parte inferior, y unas ventana de medio 
punto, y sobre estas una bóveda de mosaico con las imágenes de la Virgen María y del Niño Jesús, en el suelo están las imágenes 
de los doce profetas, que dispone de un amplio presbiterio. � Ábside de la basílica. � Otras capillas del lado derecho 
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o aro es el más amplio. Y en el círculo exterior se representan los signos del zodiaco, con 
las estrellas y constelaciones.  
 
La Iglesia de la Dormición, también conocida como la Abadía de la Dormición, es uno de 
los hitos más destacados de Jerusalén. Construida en estilo románico, el sitio marca el 
lugar donde la Virgen María cayó en su “sueño eterno”. El nombre latino de la iglesia es 
Dormitio Sanctae Mariae significando el adormecimiento de Santa María. 

 
 Alrededor del altar Mayor hay seis capillas laterales donde sus mosaicos ilustran las 
imágenes de María y el Niño recibiendo a peregrinos, el árbol genealógico de Jesús, San 
Juan el Bautista a orillas del Jordán y San Benito, el fundador de la orden Benedictina. 

 
Cristianos bizantinos erigieron aquí a comienzos del siglo V, la gran basílica de Hagia 
Sión (Santa Sión), que los persas destruyeron en el año 614. Dado que en la tradición 
cristiana, María es la "Hija de Sión" personificada, estrechamente identificada con el 
pueblo de Israel. También conocida como Santa Sión, la Madre de todas las Iglesias. 

 
Originalmente fue una Iglesia Bizantina conocida como la Santa Sión, la Madre de todas 
las Iglesias, pero fue destruida por los persas en el año 614. En el interior de la Abadía, se 

� Capilla de .¿? � Capilla de la Virgen, el Niño rodeada de ángeles. � Capilla de San Juan Bautista. � Capilla no identificada. 

� En la parte superior se abre una galería con arcos de medio punto que tienen inserto tres arquillos con columnas. � Otra toma 
de la galería superior que al exterior se abre con ventanas de medio punto. � Capilla de San Benito. � Capilla de la Virgen con el 
Niño y los peregrinos. 

 
� Bóveda con San Juan Bautista, sosteniendo un callado y un Agnus Dei en su derecha. � Detalle central de la Virgen y el Niño 
rodeados de cuatro ángeles. � Capilla con un altar con la Epifanía, y en la bóveda San Pedro, en la parte central un cordero Agnus 
Dei y rodean las figuras de obispos con sus báculos. 
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puede observar el piso masivo de mosaico que cubre toda la zona. Hay un triángulo en el 
central que representa a la Santísima Trinidad. 
 

 
Dos escaleras de caracol descienden desde el templo a su cripta, un espacio también 
circular con pilares, en cuyo centro yace una estatua de María durmiendo, y cubierta por 
una cúpula decorada con la figura de Jesús y, a su alrededor, los retratos de algunas de 
las grandes mujeres de la Biblia: Eva, Miriam (hermana de Moisés), Yael, Ruth, Ester y 
Judit.  

 
Más allá de esta sala principal hay varias capillas y altares, realizadas con donaciones de 
diversos países, como Austria, Hungría y la Costa de Marfil. 

 

 
� Representación de la Virgen y el Niño con los peregrinos, a la derecha arrodillado esta Santiago � Cúpula de la capilla de San 
Benito. � Mosaico del cúpula del altar mayor 

� En el centro de la cripta un anillo rodea la estatua durmiente de la Virgen cubierta. � Parte central de esta baldaquino o 
tabernáculo con la estatua de la Virgen. � Cúpula con la imagen central de Cristo recibiendo su alma y rodeado de las mujeres de la 
biblia. 

� Perspectiva desde el centro de la cripta. � Capilla de ¿?. � Ábside de la cripta, con un mural con la Virgen sedente y rodeada de 
los apóstoles 
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La principal característica de la iglesia es la Capilla de la Dormición en la cripta ubicada 
en la parte inferior de una escalera en espiral. Una estatua de tamaño real retrata la 
Virgen María yacente. 

 
Con esta visita cumplimos un día más en Jerusalén, con el grupo al que pertenezco. 
También puedes encontrar en este blog:  
 • JERUSALÉN (I): Vía Dolorosa, Iglesia del Santo Sepulcro, El Cardo, Iglesia del 
Redentor, Iglesia de Alexander Nevsky.  
https://misviajess.files.wordpress.com/2016/02/jerusalc3a9n-i.pdf  
• JERUSALÉN (II): Iglesias de la Ascensión, Pater Noster, Llanto de Jesús, Monte de los 
Olivos, Valle de Cedrón e Iglesia de la Agonía.  
https://misviajess.files.wordpress.com/2016/02/jerusalc3a9n-ii.pdf  
•  JERUSALÉN (IV): Murallas, Puertas, Muro de las Lamentaciones 
•  JERUSALÉN (V): Notre Dame, Ymca,  Museo Torre de David, Mamillla Mall, 
•  JERUSALÉN (VI): Ciudad Vieja, los “Quarters”,  

 

Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.    

 

                                                

 

 

Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
podrás encontrar interesantes informaciones 

 
� Ábside de la cripta �  Altar de ábside de la cripta, como todo el templo está construido en estilo románico alemán, con rasgos de 
estilo bizantino. El arquitecto del Káiser Guillermo II tomo como referencia para su construcción la catedral de Aquisgrán, donde 
está enterrado Carlomagno y reproduce a su vez a la iglesia octogonal de San Vital en la ciudad italiana de Ravena.� Pasillo lateral 
de la cripta.  � Mosaico de la Virgen con el Niño. 
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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/  

 

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/  
 

 


