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Santuario uruguayo-argentino “Hortus Conclusus” 

en Tierra Santa, construido por el 

primer arzobispo de Montevideo, 

Mons. Mariano Soler.







El camino hacia Artás. No muy lejos de la carretera 

principal Norte-Sur desde Belén a Hebrón, están el fuerte 

árabe medieval y los Estanques de Salomón en el Norte y 

Sur de la carretera del pueblo que conduce hacia Artás.



Artás - Osla’at Al-Burak. Fuerte árabe construido por el 

sultán otomano Ahmed I en 1603 para proteger el 

acueducto desde los Estanques de Salomón y la 

carretera Belén-Hebrón.



“Huerto cerrado eres, María, Huerto 

cerrado, Fuente sellada; y tus perfumes, 

aromas de Paraíso”. 

Con estas palabras del libro del Cantar de los 

Cantares (4,12-13), Mons. Mariano Soler comienza a 
desarrollar el tema “María del Huerto en Tierra Santa”, 

apéndice de su libro Hiperdulía: Motivos eficaces para amar 

y honrar a María Madre de Dios (Montevideo 1890).



La Fuente Sellada, llamada 

así porque “cuando se ve 

correr el agua, ya está fuera 

de su nacimiento”, es signo 

de la fecundidad perpetua de 

María a través de los siglos.

El Huerto Cerrado, “cerrado 

materialmente por las 

montañas altísimas que lo 

circundan”, contiene una 

espléndida y exuberante 

vegetación gracias a las 

aguas de la Fuente 

Sellada que serpentean por el 

valle y no se secan jamás.



Según Mariano Soler, los tres 

Estanques de Salomón 

contenían “en total cuarenta y 

dos millones doscientos 

treinta mil litros de agua”.





Imagen oficial del Santuario “Hortus Conclusus” 

en Tierra Santa



Procesión hacia el Santuario 

“Hortus Conclusus” con la imagen de 

Nuestra Señora del Huerto



La imagen de Nuestra Señora 
del Huerto fue pintada en el año 

1500 en el muro de un huerto 
de Chiavari, pequeña ciudad de 

las afueras de Génova.

Esta imagen, en 1829, 
dio el nombre a la nueva 

congregación religiosa que 
fundaba el sacerdote

Antonio María Gianelli.







La Villa de Ortás, mirada desde el Santuario.



La Comunidad de Hijas de María del Huerto con un grupo 

de internas. Al fondo, la montaña de Ortás.





Altar del Santuario 

“Hortus Conclusus”

en Tierra Santa



Imagen de 

Nuestra Señora del Huerto, 

sobre el altar





*1885: Inspiración a Soler para construir el Santuario.

*7 marzo 1897: Colocación de la piedra fundamental.

*12 noviembre 1901: Toma de posesión por las Hijas de

María del Huerto.

*2 julio 1902: Inauguración solemne del Santuario.



Edificio del Santuario

“Hortus Conclusus”, 

cuya piedra fundamental 

fue colocada por el primer 

Arzobispo de Montevideo, 

Mons. Mariano Soler, 

el 7 de marzo de 1897.



A la izquierda del portal del “Hortus Conclusus”, una 

piedra de mármol de 4 mts. de longitud recuerda la 

entrega del Santuario a las Hijas de María del Huerto.



Santuario uruguayo-argentino “Hortus Conclusus” 

en Tierra Santa, construido por el 

primer arzobispo de Montevideo, 

Mons. Mariano Soler.


