
 

 

 

P
ág

in
a1

 

 

 
 

1. Lalibela: los orígenes. 
 

La extraña y aislada ciudad 
de Lalibela, ubicada en las alturas 
de las montañas de Lasta, es 
famosa por sus iglesias excavadas 
en la roca y es, sin discusión 
posible, el lugar de Etiopía que 
ningún viajero debiera perderse. 
Conocida hasta hace poco como 
Roha, Lalibela fue la capital de la 
dinastía Zagwe, que gobernó el país 
desde el siglo X hasta mediados del  
siglo XIII, y su nombre actual 
procede del más famoso de los 
gobernantes zagwe, el rey  

Lalibela, nacido en el siglo XlI.  
Según la leyenda local, 

Lalibela nació siendo el hermano 
del monarca reinante. De joven, fue atacado por un enjambre de abejas, suceso que su madre 
tomó como una señal de que un día sería rey (una traducción descrita de la palabra Lalibela es 
«las abejas reconocen su soberanía», lo cual no está nada mal para sólo cuatro sílabas; otra 
traducción más mundana y resumida es «milagros.) Al rey no le hizo demasiada gracia esta 
profecía, y con el tiempo trató de envenenar a su hermano menor, pero en vez de provocarle 
la muerte, le indujo un profundo sueño que duró tres días. Mientras dormía, Lalibela fue 
transportado   al cielo por un ángel a una ciudad de iglesias excavadas en la roca que le ordenó 
reproducir. Muy oportuno, su hermano mayor tuvo una visión simultánea en la que Cristo le  

Corte topográfico de la zona de las iglesias de Lalibela. 

Detalle de la tumba del rey Lalibela. 
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ordenó que abdicara 
en favor de su 
hermano. Otra 
versión de la leyenda 
afirma que Lalibela se 
marchó al exilio en 
Jerusalén y que fue 
inspirado por una 
visión para crear una 
“nueva Jerusalén” de 
roca en Roha.  

Nada más ser 
coronado, Lalibela se 
dedicó a reunir a los 
mejores artistas y 
artesanos  
del mundo con el 
objeto de esculpir las 
iglesias. La leyenda 
menciona que al 
menos una  
de ellas se construyó en un solo día con la ayuda de ángeles.  En realidad, la excavación de las  
iglesias tiene parte de misterio; algunas fuentes estiman que serían necesarias unas cuarenta 
mil personas para esculpirlas, por lo que no resulta sorprendente que su origen se  
haya convertido en leyenda.  

Incluso antes de visitar las iglesias, Lalibela es una ciudad increíblemente singular. Sin 
ir más lejos, su misma ubicación es gloriosa. Encaramada a una altitud de 2.630 metros entre  
agrestes montañas de peñascos e inmensas escarpas rocosas, Lalibela posee la majestuosidad 
severa de una catedral. Sus casas tienen un diseño distinto al resto de Etiopía; construcciones 
circulares de piedra de dos pisos de altura que se amontonan en una masa amorfa sobre las 
pronunciadas pendientes en las que se asienta la ciudad.  

Pero la gente visita Lalibela por sus iglesias. Las iglesias de Lalibela son grandes 
(algunas de más de diez metros de altura) y, puesto que están excavadas por debajo del nivel 
del terreno, se encuentran comunicadas por zanjas y atrios, con los laterales labrados en 
tumbas de piedra y celdas de ermitaño, y que se hallan conectadas las unas a las otras por  
un laberinto enmarañado de túneles y pasadizos. Tanto en amplitud como en extensión, el  
complejo de iglesias recuerda a un pueblo subterráneo; sin embargo, cada una posee una  
forma y tamaño únicos, y están talladas con precisión y minuciosamente decoradas. Lalibela es, en una 
sola palabra, sobrecogedora. Cuando llevaron al sacerdote portugués Francisco Álvarez a Lalibela en 
1521, dudó que sus compatriotas fueran capaces de creer lo que había visto. En su relato El Preste Juan 
de las Indias, escribió: “Me cansaba escribir más de estas maravillas, puesto que me parecía que me 
acusarían de falsedad ... hay mucho más de lo que ya he escrito, y lo he dejado para que no me acusen 
de decir mentiras”  

Como curiosidad decir que los templos fueron dañados por filtraciones. Durante años, las 
iglesias se cubrieron de manera individual con protecciones básicas de hierro y madera con el 
propósito de resguardarlas de los elementos y conservarlas para futuras generaciones. Gracias a la 
financiación de la Unión Europea, estas estructuras fragmentadas se  han sustituido recientemente 
por dos grandes refugios translúcidos de color blanco que cubren cada uno de los grupos principales. 
Las opiniones sobre estas nuevas estructuras  son diversas; sin duda el moderno diseño llama la 
atención pero hay gente que piensa que desentona con la arquitectura antigua que se encuentra 
debajo. Afortunadamente, estos nuevos refugios se diseñaron para ser provisionales y se podrán 
sustituir siempre y cuando se apruebe un diseño más apropiado. 

Los dos grupos de iglesias y Bet Giyorgis. 
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2. El grupo noroeste. 

 
 La iglesia más al este 

de este grupo es Bet 
Medhane Alem. Es la iglesia 
monolítica excavada en roca 
más grande del mundo que, 
con una altura de 11,5  
metros, ocupa un área de casi 
800 m2. Es un edificio sencillo, 
sostenido por 36 pilares 
interiores y otros 36 en el 
exterior. Bet Medhane Alem 
tiene una nobleza clásica que 
recuerda a un antiguo templo 
griego, similitud que ha 
llevado a algunos expertos a 
pensar que toma como 
modelo la iglesia original de 
Santa María de Sión, 

construida por el rey Ezana, 
en Axum. El interior también 
es sencillo y su vasto tamaño 
ofrece la austeridad propia de una catedral. Hay varias tumbas excavadas en la roca del suelo 
que ya no están ocupadas. Bet Medhane Alem tiene un patio amplio propio, cuyas paredes 
están marcadas con nichos que originalmente funcionaban como tumbas o cuevas de 
ermitaños.  

Un túnel corto lleva a un segundo patio, que contiene otras tres iglesias. La más 
grande, Bet Maryam, está considerada como la primera iglesia que se construyó  
en Lalibela. Dada su asociación con la Virgen, es una de las más populares del complejo  
entre los etíopes. Más pequeña y menos imponente que Medhane Alem, pero también  

monolítica, Bet Maryam 
tiene un interior tallado 
más íntimo y elaborado, 
con tallas de la  
Cruz de Lalibela original y 
de la Estrella de David, y 
muchas pinturas en zonas 
del techo.  

La iglesia tiene 
trece metros de altura y el 
piso superior contiene siete 
habitaciones que se  
usan para almacenar 
tesoros. Encima de la 
entrada se puede ver un 
relieve de dos jinetes  
luchando contra un dragón. 
Dentro de la iglesia 

Grupo de iglesias del noroeste. 

Exterior de la iglesia de Bet Maryam. 
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encontramos un pilar 
tapado con un velo que, 
según dicen, tiene inscritos 
los Diez Mandamientos en 
griego y ge'ez, la lengua 
litúrgica de la iglesia 
etíope, así como la historia 
de cómo fueron excavadas 
las iglesias de Lalibela y la 
historia del origen y del 
final del mundo. Los 
sacerdotes locales afirman 
que este pilar brillaba 
intensamente hasta el 
siglo XVI y que sería muy 

peligroso levantar el velo y 
mostrárselo a los 
investigadores.  

Excavada en la pared norte del patio de Bet Maryam, encontramos la minúscula capilla 
de Bet Meskel, de apenas cuarenta metros cuadrados de superficie. En la pared sur, y aún 
más pequeña, encontramos la cautivadora capilla de Bet Danaghel (casa de las Vírgenes 
Mártires), que según dicen se construyó en honor de cincuenta monjas cristianas que fueron 
asesinadas por el emperador romano Juliano el Apóstata en el siglo IV; la leyenda está 
recogida en el Libro de los Mártires etíope. En el patio también hay una piscina que se cree es 
capaz de curar a cualquier mujer estéril que se sumerja en el agua tres veces el día de las 
navidades etíopes -sin duda alguna, el agua es lo suficientemente verde y viscosa como para 
sugerir un efecto favorable en algún tipo de procreación. El nivel del agua está unos dos 
metros por debajo del patio, así que tienen que bajar a las mujeres con un arnés y una cuerda. 

 El tercer patio, en el grupo noroeste, 
contiene las iglesias gemelas de Bet Debre Sina  
(también llamada Bet Mikael) y Bet Golgotha, que 
comparten entrada y juntas forman una especie de 
semimonolito. Estas probablemente son las más 
cautivadoras de Lalibela, con un ambiente húmedo 
y oscuro como si fuera una mazmorra y un aire 
penetrante de santidad. La relación histórica entre 
ambas se vuelve confusa por la presencia de varios 
tabots, pero la estructura sugiere que siempre han 
funcionado por separado. El interior de Bet 
Golgotha (la única iglesia de Lalibela a la que se 
prohíbe la entrada a las mujeres) destaca por los 
siete relieves de santos tallados a tamaño real en 
sus paredes. 

Una leyenda cuenta que el rey Lalibela está 
enterrado bajo el suelo de este templo, y que la 
losa que reposa sobre esta supuesta tumba tiene 
poderes curativos. La capilla Selassie, que se 
encuentra debajo de Bet Golgotha, está 
considerada como el lugar más sagrado de  

Lalibela. Muy pocos visitantes han tenido el honor 
de entrar. La salida occidental del patio  

Bet Meskel. 

Tumba de Adán. 
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está en la base de la tumba de Adán, una 
celda de ermitaño cruciforme decorada 
con pinturas mutiladas de los reyes de 
Lalibela. Algunas de las cuevas excavadas 
en la roca cercanas a ésta han sido 
transformadas hace poco en una iglesia.  

 

3. El grupo sureste. 

 
Mientras que el grupo noroeste de 

iglesias tiene un aspecto de cohesión  
que sugiere que fue concebido como un 
todo -posiblemente por el rey Lalibela 
como cuenta la leyenda-, el grupo sureste 
da la impresión de ser una mezcolanza de 
diseños.  
  Varias de las iglesias individuales 
de este grupo pueden haber tenido un 
origen laico y algunas son hasta cinco 
siglos anteriores al reinado de Lalibela.  

 
Bet Gebriel-Rafael es una iglesia 

extraña, rodeada por una grieta de varios 
metros de profundidad. Se asemeja a un 
foso seco, que hay que cruzar por una 
desvencijada pasarela de madera. Esta apariencia de fortaleza, combinada con la inusual 
alineación del templo, hizo que los expertos la consideraran durante largo tiempo como la  
residencia del rey Lalibela. Estudios arquitectónicos más recientes llevados a cabo por el  
arquitecto británico David Phillipson, indican que tanto ésta como la cercana Bet Mercurios 
fueron excavadas como el centro de un complejo palaciego fortificado durante los  
s¡gIos VII y VIII, período de marcada inestabilidad política, cuando el imperio axumita  
estaba en proceso de desintegración. Desde el exterior, Bet Gebriel-Rafael tiene una vista  
imponente e inolvidable. La fachada norte, con su altura exagerada aún más por la grieta  
que tiene debajo, se distingue por una fila de nichos arqueados, que, aunque presentan  
fuertes influencias axumitas, dan al edificio una apariencia algo islámica. Por dentro, la  
iglesia es sorprendentemente pequeña y sencilla, decorada sólo por tres cruces latinas. Los 

sacerdotes del lugar hablan de una 
intrigante historia acerca de un túnel 
secreto que lleva a un segundo 
conjunto de estancias bajo la iglesia. 
Estas estancias, de existir, estarían 
supuestamente al mismo nivel que la 
grieta que rodea la iglesia, pero nadie 
sabe a ciencia cierto hoy dónde está 
ese túnel.  

 
Según las leyendas, Bet Abba 

Libanos fue construida de la noche a la 
mañana por la esposa de Lalibela, 
Meskel Kebre, ayudada por un grupo 
de ángeles. La iglesia se construyó 

Bet Gebriel-Rafael. 

Interior de Bet Abba Libanos. 
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alrededor de una cueva 
en una cara vertical, y 
aunque el techo todavía 
está conectado con la 
roca original, los laterales 
y la parte trasera están 
separados de ésta por 
túneles estrechos. La 
fachada de tintes 
rosados, que 
nuevamente muestra 
fuertes influencias 
axumitas en sus ventanas 
arqueadas y cruciformes, 
se sitúa bajo un saliente 
en un modo que 
recuerda a algunas de las 
iglesias de Tigray. El 

interior destaca por una pequeña luz en el altar que, según los sacerdotes, brilla por voluntad 
propia las veinticuatro horas del día. Hay un túnel de unos cincuenta metros de longitud que 
va desde la pasarela derecha de esta iglesia hasta la capilla de Bet Lehem, un santuario 
pequeño y sencillo que podría haber sido una celda monástica utilizada por el rey Lalibela 
como oratorio personal.  

Bet Emanuel es un monolito de doce metros de altura -la única de este  
tipo en el grupo del sureste- y está considerada por los historiadores de arte como la iglesia 
elaborada de manera más precisa y refinada de toda Lalibela, posiblemente porque fue  
la iglesia privada de la familia real. El exterior del templo imita la construcción clásica axumita 
en madera y piedra, representada por Yemrehanna Kristos fuera de Lalibela. Un friso 
ornamental de ventanas ciegas domina el interior de la misma.  

Bet Mercurios es una iglesia de cueva. En su origen se utilizaba con fines  
seculares y puede que tenga alrededor de 1.400 años de antigüedad. La presencia de griIIetes 
de hierro en una grieta sugiere que pudo haber sido una cárcel o sala de justicia. Parte del 
interior se ha derrumbado -la entrada se reconstruyó desde cero a finales de la  
década de 1980-, pero 
aún exhibe un friso de 
pared del siglo XV, 
precioso aunque algo 
desgastado, que 
representa a los Tres 
Reyes Magos o un grupo 
de santos. También hay  
expuesta una pintura 
que ha sido restaurada 
recientemente en la que 
aparece un san Mercurio 
de aspecto beatífico, 
rodeado de un grupo de 
hombres con cabeza de 
perro, cuya espada 
atraviesa las entrañas 
del malvado rey 
Oleonus.  

Bet Mercurios. 

San Mercurios mata al rey Oleonus. 
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Bet Giyorgis. Este monolito aislado -la única iglesia de la ciudad que no  
está tapada por una cubierta moderna- es la más majestuosa de todas las iglesias de Lalibela. 
Debe medir cerca de quince metros de altura y, como las del grupo noroeste, está  
excavada por debajo del nivel del suelo, en un patio hundido rodeado por las paredes de  
en precipicio. La característica más destacada de esta iglesia es que está tallada en forma de 
torre cruciforme simétrica. La historia es que Giyorgis (San Jorge para nosotros) estaba tan 
ofendido porque ninguna de las iglesias de Lalibela estaba dedicada a él, que  
visitó personalmente al rey para aclarar las cosas. Lalibela prometió que le construiría la mejor 
de todas sus iglesias. Tan emocionado estaba el santo por la promesa de Lalibela que montó 
sobre su caballo por la pared hasta la entrada del túnel. Los agujeros que hay en las paredes 
del túnel de piedra son las huellas de los cascos del caballo de San Jorge, o al menos eso 
cuentan. 

 

La iglesia de Bet Giyorgis. Celebración de la Epifanía. 

Alto cargo eclesiástico durante la celebración de la Epifanía en Lalibela. 


