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Misviajess  

El itinerario de hoy para recorrer: 
Ascensión,  Gruta del Padre Nuestro
Llanto de Jesús,  Monte de los Olivos
los Olivos, el Torrente Cedrón, y
Agonía,   
http://misviajess.wordpress.com/ 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

℡      

Monte de los Olivos -- Jerusalén ℡977     

℡977     de ( a 12 y 14 a 17h. Domingos

626-6450     de 8 a 17h.  

  

  

  
 

  
 

visitas, plano empleado de un folleto de Turismo 

              

: La Iglesia de la 
el Padre Nuestro, Iglesia del 

Monte de los Olivos,  Huerto de 
, y Basílica de la 

de ( a 12 y 14 a 17h. Domingos  

 



JERUSALÉN (II) Iglesia de la Ascensión, Pater Noster, Dominus Flevit… 3                 

 

• Cueva de los Profetas,  -- Jerusalén ℡9    

• Iglesia Pater Noster-- Jerusalén ℡+972 2-626-4904    de L a S. 10 a 12 y de 14 a 17h. Domingo  

•  Iglesia Santa María Magdalena, Jardín de Getsemaní- Monte de los Olivos -91191 - Jerusalén ℡+972 2-628-4371  
http://www.jerusalem-mission.org/convent_magdalene.html  

• Monte de los Olivos, 53 Rub'a el-Adawiya,-- 91190  Jerusalén ℡+972  

• Huerto de los Olivos,  ℡977      

• Basílica de la Agonía, Santuario de Getsemaní, 91190 -- Jerusalén ℡ 972 2-626-6444 http://www.gethsemane-
en.custodia.org/  

• Iglesia de Asunción de la Virgen  Monte Sión, – 91 000 --Jerusalén ℡   

• Iglesia de San Esteban,  Derech  HaOfel -- Jerusalén ℡   

•  Oficina Turismo, Jaffa Gate  Omar Katab Square   -- Jerusalén ℡ 02 6280403 
•  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/   

 
 

    ��� Jerusalén  

 
En las visitas de hoy estaremos en varios puntos diversos en el Monte de los Olivos, y si 
hacemos el recorrido descendente casi se puede hacer de forma peatonal y con amplias 
paradas. 

 
En este día vamos a recorrer esta falda de la montaña que está situada frente a la ciudad 
vieja y sus murallas en la zona de la Puerta Dorada. 

 
El monte de los Olivos mantiene alguna vegetación pero la mayor parte es roca. 

  

 

  

  
 

  

  
 

  

� La iglesia del Llanto de Jesús 

� Desde el monte de los Olivos panorámica de las murallas 
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Mientras esperamos a los autobuses recorremos la zona de la puerta de Jaffa, y una vez 
que montamos en ellos, vamos rodeando la ciudad vieja y sus murallas, con unas vistas 
impresionantes. 
 

 

Y nos dirigimos a la Basílica de la Ascensión, que está en la loma opuesta a la ciudad, por 
lo que las perspectiva, y con el día claro que disponemos, vemos la dimensión de la parte 
vieja. Todo un regalo para la vista.  

 
� Ante la salida de la puerta de Jaffa y la torre de David a la izquierda. � Hacia el monte de los Olivos va bordeando las murallas. 

 

� Torre bajando al torrente de Cedrón.                                     � Muras tras pasar la puerta de Jaffa en Omar Ben el-Habat St. 

� Entrada por la puerta de Jaffa, a la izquierda comienza el barrio Cristiano y a la derecha el Armenio. � Hacia iglesia de la 
Dormición.  
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Tras un breve recorrido en el bus por Derech Haofel ascendemos por el monte. 

 
Nos trasladamos hacia el Monte de los Olivos para visitar el lugar de la Ascensión… 
 

   ��� Monte de los Olivos   

 
El Monte de los Olivos está situado en la parte este de la Ciudad Vieja tras las murallas, de 
donde está separado por el valle de Cedrón. Esta elevación es 8088 m, y desde hace 
varios milenios, un lugar de sepultura de la ciudad de Jerusalén puesto que los antiguos 
jebuseos, en el segundo milenio antes de Cristo, ya enterraban aquí a sus muertos. Hoy 
se ubica en su ladera el Cementerio Judío, poblado de miles de sepulturas, entre las que 
se encuentra la tumba de la Virgen María, o más exactamente, el lugar en el que reposó 
antes de su asunción a los cielos. Originariamente había una iglesia que fue destruida y 
levantada en sucesivas ocasiones. 
Nos acercamos primero a la Capilla de la Asunción 

 
Desde cualquier emplazamiento que tengamos despejado de construcción, podemos 
observar con todo detenimiento de la Ciudad Vieja de Jerusalén desde la altura que nos 
proporciona esta ladera. En dirección sur está el monte Scopus de 820m que fue el que 
estuvimos a nuestra llegada a Jerusalén. 
Y sobre todo de la Cúpula de la Roca, que se encuentra en un primer plano adosada a la 
muralla y a la Puerta Dorada. 

� Puerta de Recodo en la de Jaffa. �  Todo el perímetro de la ciudad vieja esta amurallado, y fácilmente transitable con la 
diferencia de subir y bajar las calles en altura. 

�  Perspectiva con la Iglesia del llanto de Jesús.                         �  Un plano de los cementerios tras las murallas. 
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La cúpula de la Piedra (La Roca).-Es uno de los lugares santos para el Islam, se le conoce 
como de la “piedra” por albergar la roca desde la que Mahoma ascendió a los cielos. Está 
vetada para todo aquel que no sea árabe. 

 

     ��� Capilla de la Ascensión   

 

La primera iglesia fue construida algún tiempo antes del año 392 por Poimenia, una rica 
mujer romana, siendo el primer templo en este lugar, denominado Imbomon (en la colina).  

 

�  Panorámica de la muralla y de la Mezquita Dorada “La Roca”. 

�  La Mezquita musulmana con su cúpula dorada.                       �  Mezquita de la Roca. 

 
� Mezquita junto a la Capilla. � La casa construida por los cruzados fue convertida en mezquita, pero actualmente no tiene uso 
religioso. � Accedemos por esta puerta de arco rebajado a un gran patio de forma irregular de un octógono. � En el centro del patio 
rodeado por una alto muro de piedra se encuentra la capilla de La Ascensión. 
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El templo está controlado por los musulmanes a los que hay que darles una simbólica 
cantidad. 
Más tarde fue destruida en el año 614 durante la invasión persa y luego restaurada 
nuevamente por Modestus. La actual forma octogonal se remonta al momento en que fue 
restaurada por los cruzados en el año 1102 cuando varias alteraciones fueron hechas a la 
capilla. Con Saladino en 1187 se convirtió en mezquita, y desde entonces la iglesia se ha 
reducido al edículo octogonal.  
Su templo debió de ser con un pórtico adelantado por el sur al edificio circular rodeado 
por arcos y que dentro del mismo una gran sala redonda conde estaría el edículo y dentro 
de este la piedra,  y cubierto con una cúpula abierta al cielo  con una gran cruz. 

 
En la Capilla de la Ascensión: donde Jesucristo ascendió al cielo, En esta roca se dice 
está marcada la huella de Jesucristo del pie derecho.  

 
Hoy los custodios del lugar son los musulmanes ya que el sitio fue concedido a dos 
seguidores de Salah Edin (Wali al Din y Abu’l Hasan) en el S. XII.  
El edificio románico de la Ascensión quedo en ruinas en el S. XV, y se construyó la muralla 
perimetral octogonal que aún existe. 

 
� Hoy día tenemos esta construcción románica de planta exterior octogonal con arcos adelantados con un guardapolvo y con 
capiteles y columnas. � Los arcos bajo un tejaroz sostenido por canecillos. � Capitel que en su parte superior lleva banda o 
imposta  con unas hojas y en la inferior las hojas tienen volutas y un caldo que soporta la superior. 

� Con una puerta dintelada en uno de sus arcos. � Capitel con la imposta decorada y debajo dos grifos enfrentados. � Otro tipo 
de capitel que sobre sus hojas hay unas cuñas.  � En este las hojas van formando volutas. 
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En un lateral de esta planta circular se encuentra en el suelo la roca que la tradición nos 
menciona que esta la huella del pie derecho de Jesús 

 
Asimismo, hay una pequeña mezquita y un minarete a la entrada del área, que se remonta 
al año 1620. La capilla real de las Cruzadas, conserva las principales características de 
esa época. 

 
Curiosamente en  la Explanada de las Mezquitas, hay un templete similar a esta capilla.  

� Capitel con dos nuevas aves enfrentadas por sus cabezas. � Capitel con palmas. � Imposta decorada con hojas y ramas 
haciendo lazos. 

 
�  La piedad popular ha querido ver la huella de los pies de Jesús en esta roca �  Otro plano de la roca delimitada en el suelo. � En 
ella intentas localizar la “huella” 

� Curiosamente la capilla sigue manteniendo el mihrab con dos espacios alojados en el muro.. � Su cúpula de media naranja está 
abierta por una pequeñas ventanas.  � Entre dos impostas corridas están las ventanas distribuidas. 
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Tomamos el bus para que nos traslade a la gruta y basílica, en el emplazamiento donde 
Jesús enseño a rezar el padre Nuestro. 

 

Aquí Santa Elena tomó la decisión de construir una basílica en el 326 con el nombre de 
Eleona. 

 

Y entramos en esta comunidad de carmelitas francesa. 
 

     ��� Gruta del Padre Nuestro 

 
Jesús y sus apóstoles (tradición antigua) estuvieron repetidas veces en este lugar, 
situado junto al camino de Betania y Bet-fagé con Jerusalén. Según esa tradición, Jesús 
instruyo a sus apóstoles sobre el “discipulado” y les enseño el Padre Nuestro (Lc 11,1-4) 

 
� A la izquierda la sombra de las torres de la basílica, del monasterio de las Carmelitas que se fundó en 1868. � La gruta esta en el 
camino antiguo que unía Betania y Betfadgé con Jerusalén.  

� Tras sus muros una de las torres de su basílica. � Cartel de azulejos. � Entrada al Pater Noster. 

� Accedemos por una rampa al sitio.                      � Entrando al emplazamiento de los restos de la Basílica del Sagrado Corazón. 
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La Iglesia del Pater Noster (O Eleona) es otra iglesia situada en el Monte de los Olivos que 
marca las escenas del Ministerio de Jesús. En la Gruta de la enseñanza, Jesús enseñó a 
sus discípulos la oración del Señor, el “Pater Noster”.  

 
� Croquis distribución del convento carmelitas Pater Noster, empleado el mural informativo. 

� Desde la rampa esta una pequeña explanada de los restos del Sagrado Corazón- � A ambos lados de los muros con azulejos en 
distintos idiomas el Padre Nuestro. � Mural informativo. � Entrada a una pequeña capilla lateral. 
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A través de los siglos, varias iglesias fueron construidas en el sitio de la primera que se 
erigió durante el S IV d.C. por el emperador Constantino y su madre, Elena en el 326. Este 
templo fue destruido por los persas en el 614, pero se mantuvo el culto en la cripta. 

 

 
Eleona, como estuvo denominada la iglesia construida por la madre del emperador 
Constantino, significa en griego, de los olivos. 

 
La moderna Iglesia de hoy está a cargo de las monjas carmelitas, construida y fundada 
por la princesa de la Tour d´Auvergne en 1.868 y es tal vez más famosa hoy por las 140 

 
� Escalita ante el claustro con tres pandas.                                 � Bajo esta escalinata y patio, están la cueva del Pater Noster. 

� Panorámica desde la explanada ante el claustro. 

� Loas lados externos del claustro con ventanas dobles de arco apuntado con un óculo encima. �  Parte de la zona central del 
claustro. 
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versiones de la Oración del Señor inscritas en cada uno de los azulejos de cerámica en 
diferentes idiomas y dialectos.  
Comenzando por el Esperanto y por citar algún detalle, en el caso español, hasta el 
aragonés. 

 
Entramos en el templo de planta de cruz latina, con tres naves. Las laterales son 
estrechísimas y no están comunicadas en cada cuerpo. 

 

� Panda del claustro adosada al pie de la basílica. � Los lados del claustro con bóvedas de crucería, que sus nervios descansan en 
ménsulas. � Azulejo con el Padrenuestro en esperanto. 

� Pila de agua bendita en mármol blanco a le entrada de la iglesia. � Desde la entrada del templo. � Cabecera y presbiterio 
elevado con unas escaleras y  a la derecha el mirador enrejado de las carmelitas. 

� Lateral del lado del Evangelio, igualmente en el templo están los mosaicos del Padrenuestro. � El templo está cubierto con
bóvedas de crucería, que sus nervios descansan sobre ménsulas. � Detalle de la cabecera con un retablo de un Santo Cristo 
minúsculo, todo en el templo es de gran sencillez. 
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“Un día, Jesús estaba orando en cierto lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le 
dijo: “Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos”. Él les dijo 
entonces: “Cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu Nombre, que venga tu Reino; 
danos cada día nuestro pan cotidiano; perdona nuestros pecados, porque también 
nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden; y no nos dejes caer en la tentación“ 
(Lu 11-1-4)  
De los restos que hay en la explanada pertenecen a la iglesia del Sagrado Corazón, que 
quedo sin terminar. 
 

 

 
�   La escultura de la Virgen entre dos murales. �  Sepulcro  de la princesa de la Tour d’Auvergne, fundadora del monasterio  de 
Carmelitas  de clausura, en 1868.  � Escultura de San Pablo?. 

� Azulejos con el Padre nuestro en aragonés. � Además de un espacio en azulejos en el exterior en el interior del templo está este 
otro. � Inscripción en mármol  con el padre nuestro en hebreo y arameo.                         

 
�  Panorámica del interior de la gruta. 
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 Y nos trasladamos a la parte izquierda donde está la entrada para acceder a la gruta, que 
solo hay que descender unos peldaños.  

 

 

 
De los restos de de la primera basílica, la de santa Elena en las excavaciones realizadas 
en 1910, fueron nuevamente recubiertos y pueden verse una antigua gruta y los restos 
del ábside de la cripta bizantina. 
 

   � Torrente o valle de Cedrón   

 
Ubicado entre la Ciudad Vieja y el Monte de los Olivos 
Esta escalinata que baja al torrente de Cedrón, la recorrió según San Marcos tres veces, 
Jesús cuando venía de Getsemaní y fue enjuiciado por el sanedrín. 

 
� Vista de la gruta desde una parte.              � Otra instantánea desde las escaleras. � Ventana del oratorio de las carmelitas. 

� Zona de entrada.                         � A continuación un basamento del ábside. � Y el oratorio, este es una imagen de su interior. 

� - � dos imágenes que dan una impresión de espacio de la cueva. Donde leemos algunos versículos.  � Puerta opuesta de salida 
al otro lado.. 
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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. 

 

A continuación observamos los cementerios que hay en esta ladera, a medida que vamos 
bajando la colina.  
 

     � Cementerios Judíos   

 

� - � A la izquierda de estas dos imágenes se encuentra el inicio del valle.       � Tras el cementerio se encuentra el valle Sión.  

 

� Tumba de Absalón  (Yad Avshalom (en hebreo אבשלום יד,) S.II-I a.C. � Tumba de  Benei Hezir en y tumba de  Zacarías. 

� Ya descendiendo de la Capilla de la Ascensión encuentra espacios a izquierda como este y a derecha con enterramientos judíos. 
�  Los sepulcros suelen ser longitudinales, pero también algunos escasos  con un túmulo semicircular sobre sus tapas. �
Cementerio que está en las faldas de la montaña, donde por tradición de los tiempos los judíos quieren ser enterrados, hay muchas 
personalidades y  muchos rabinos desde el S. XV al XX, incluyendo a Abraham Isaac Kook, el primer Rabino Jefe Ashkenazi de Israel. 
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En la actualidad existe una Cripta, excavada en parte en la roca, que fue también 
necrópolis de algunos reyes latinos de Jerusalén. Este es, asimismo, el lugar en que, 
según una tradición común a las tres religiones monoteístas más importantes del mundo, 
tendrá lugar el Juicio Final.  
Desde los tiempos bíblicos en este monte han sido enterados más de 150.000 judíos, por 
lo que estas tumbas se extienden por toda la falda de la montaña. 

 
Hay una percepción para los judíos, de que cuando venga el Mesías a la tierra, estos 
enterramientos serán los que primeros que resucitarán. La posición de estos 
enterramientos es, de los pies orientados hacia el Templo. 
Se cree que estos cementerios datan los más antiguos des de los reyes bíblicos. 

    
Continuamos bajando andando por el Monte de los Olivos, y tenemos a mano derecha… 
 

                    � Tumbas de los Profetas  

 
Según las tradiciones judías y cristianes, este lugar fue donde se realizo el entierro de los 
tres profetas: Hageo, Zacarías y Malaquías. 
Tras descender a la misma es una espacio semicircular con varias galerías y un rotonda 
en el centro, todo ello excavado en el subsuelo, hay cincuentena de tumbas ya vacías. 
Fue un espacio de enteramiento que duro mil años al estar desde el 500 a.C. hasta el 500 
de nuestra era. 

�  Es impresionante la dimensión de ellos                              �  Están siempre abiertos 

� Cementerio Monte de los Olivos.                                          � Con innumerables tubas realizadas  en piedra. 
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Este lugar con las paredes desnudas, es administrado por la comunidad ortodoxa rusa, 
en realidad son catacumbas judías del S. I d.C. 

 
Desde el monte de los Olivos se obtienen excelentes perspectivas de la ciudad de 
Jerusalén ya que, debido a su altura, se domina una amplia panorámica sobre la gran 
metrópoli.  
 

     ��� Iglesia del Llanto de Jesús   

 
La Iglesia de los Franciscanos de Dominus Flevit “El Señor lloró” se encuentra en la parte 
descendente del Monte de los Olivos hacia Jerusalén.  

� Croquis de de la cueva de los profetas. 

 
� Entrada a la cueva con las tumbas � Tras descender por una escalera metálica se abre una gran oquedad circular o rotonda con 
algunos espacios excavados en sus paredes y una gran abertura de medio punto que acede a tres puertas más pequeñas que 
conducen a los pasadizos que la recorren.  

� Entrada al Santuario del Llanto de Jesús. � Nada más traspasar el pontón de entrada de la comunidad franciscana tenemos a 
nuestra derecha este yacimiento.. � Necrópolis, I - IV S. a.C.  con enterramientos  judeo - cristianos de los S. I y II d.C. 
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Al entrar a nuestra derecha encontramos el primer yacimiento arqueológico.  

También descubrieron cerca de la Iglesia un gran cementerio antiguo, que incluye varias 
tumbas del periodo del Segundo Templo, que pertenecerían a las primeras comunidades 
judeo-cristianas.  

 
Tras pasar observando unos minutos el yacimiento retorno con el grupo para las 
explicaciones. 

 
Con un pequeño pero cuidado parque aterrazado en varios planos, al fondo se encuentra 
el templo. Pero este emplazamiento es uno de los mejores miradores del Monte de los 
Olivos, dado que es una posición perfecta para observar la explanada del Templo y las 

� Sepulcro con tapa triangular con dos rosáceas sobre la misma y con inscripciones, en su frontal esta labrado imitando bloques. 
� En esta oquedad se encuentran algunos sepulcros rotos. � Sepulcro Degli Orecchini es una oquedad en un lateral del yacimiento 
S. IV. 

� Sepulcros varios tipos S. I- II d.C.� Sepulcro con tapa triangular con rosáceas excavadas en su tapa y frontal  enmarcadas en 
unas orlas y en relieve a los lados. � Otro enfoque de este rincón con varios sepulcros de distintos tamaños. � Parte de un capitel 
o pieza arquitectónica con hojas de acanto. 

� Croquis de los yacimientos. 
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murallas, entre las que se encuentra la Puerta Dorada, y a los pies de los muros varios 
cementerios musulmanes. 

 
Los restos de la antigua basílica se encuentran al fondo, consisten en unas columnas y 
una cisterna con mosaico (sin dibujo). 

 
Y nos desplazamos a ver los mosaicos en el lado izquierdo de la puerta de entrada al 
templo hay una pequeña construcción que cubre unos mosaicos bizantinos originales del 
S. VII, restos del monasterio. 

 
Esta parte de los mosaicos (el resto debió de estar en el espacio del templo) es una 
composición de rombos donde se presentan diferentes tipos de frutas y verduras, las más 
numerosas (uvas, granadas, peras, pimientos ) flores, pescados, etc. 
Y que recientemente han sido restaurados por jóvenes locales enseñados por una 
restauradora italiana. 

�Panorámica de Jerusalén, desde el mirador de Domus Flevit. 

 
� Columna con capitel con hojas vegetales. � Estos capiteles están muy deteriorado. � Emplazamiento junto al templo.
� Instantánea con el aljibe con mosaico en este caso solo con teselas blancas. 

 
� Cubierta que protege los mosaicos en el lado exterior epistolar del templo. � Solo se conserva un lateral del mismo. � Una 
pequeña inscripción  atestigua la existencia sobre el lugar de un pequeño monasterio además de una capilla, dedicados a la 
profetisa Ana, de la que se habla en el evangelio de san Lucas (cf. Lc 2, 26-38). 
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Durante la construcción de la Iglesia, los trabajadores descubrieron los restos de una 
capilla estilo bizantino del siglo VII.  

 
Una frase del folleto para reflexionar: “Para aquellos que están al final de la peregrinación 
terrestre y por todos los muertos en los cementerios del Monte de los Olivos, para que 
tengan un papel en la Jerusalén Celestial. Déjanos rezar” 
Entramos en el templo para fotografiar, antes de una pequeña ceremonia.  

 
“Cuando estuvo cerca y vio la ciudad, se puso a llorar por ella“ (Lu, 19-41)  

 
Construida en 1930, la iglesia diseñada por Antonio Barluzzi se construyó en el lugar 
donde Jesús lloró sobre la ciudad cuando cabalgaba por el sendero del Domingo de 

� El mosaico que se conserva es una franja lateral del mismo. � en los rombos se aprecian con claridad por la expresión de los 
dibujos su significado. � Y como todos los mosaicos mantienen una viveza de color sus piedras. 

� Fachada posterior del templo.  � Cabecera del templo con una gran vidriera. � Un lateral de este templo sin ventanales. � Y el 
lateral con su puerta adintelada. 

� Mural del lado del Evangelio.                             � Relieve con la Virgen en el centro. � Inscripción bajo el arco. 
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Ramos. Su original forma arquitectónica con una cúpula en forma de lágrima y un altar 
enfrentando Jerusalén conmemora el momento en que Jesús se acerca a la ciudad y 
llora.  

 
El templo tiene una forma exterior de “lagrima” e interiormente con planta de cruz griega, 
con su puerta en el lado epistolar, fue construida por Barluzzi. 

 
Y nuevamente vamos descendiendo la ladera del monte con otros cementerios hebreos.  

 

�  Pila de agua bendita a la entrada del templo encastrada en la pared  � Cúpula con cuatro nervios y cuatro escenas en sus 
lados� Otra escena en relieve de sus lados. �  Y un óculo abierto en el centro. 

� Durante la ceremonia. � Exterior del templo, antes de marcharnos. � Las dos columnas existentes. � Un capitel pequeño calado 
en sus hojas. 

� Lápida sepulcral hebrea en el cementerio algo abandonado que hay junto al santuario de  Dominus Flevit. � En primer plano el 
cementerio “viejo” y otro más posterior moderno. � Otra lápida de un sepulcro postrada en el suelo. 
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Hay algunos cementerios, que creo que por la antigüedad de los finados, ya nadie pasa 
por los mismos, estando en un estado algo abandonados. El siguiente que nos acercamos 
es para sefardís. 

 
 

     ��� Santa María Magdalena 

 
Desde este mirador observamos unas cúpulas de estilo eslavo clásico, con 7 cúpulas de 
aguja en forma de cebolla, que nos recuerdan las cúpulas del Kremlin; es la iglesia del 
monasterio ruso-ortodoxo de Santa María Magdalena, mandado construir por el Zar 
Alejandro III en 1.888, en honor de su madre.  

 
Destacan las siete cúpulas doradas con forma de cebolla sobre la vegetación que rodea 
al monasterio. 
El templo tiene una planta casi cuadrangular donde se eleva una estructura cuadra 
superpuesta de forma piramidal y que en sus vértices dispone de unas torres con las 
características cúpulas y en la parte central la grande, culminadas todas por las 
inconfundibles cruces rusas. 
Apenas desde el exterior es contemplado por la enorme vegetación que rodea el 
monasterio  
Su cúpula grande por su interior está pintada sus muros con grandes escenas de la vida 
de Jesús 

� Cementerio con l traducción literal de su rótulo:  Estados Jevra Kadishá para sefardíes, este curiosamente sí que está cerrado. �
Donde apreciamos desde su valla varios tipos de sepulcros con sus inscripciones. � La mayoría son sepulcros rectangulares. 

 
� Monasterio ruso-ortodoxo de Santa María Magdalena.  � Otra imagen de sus brillantes cúpulas desde la iglesia del Llanto de 
Jesús. 
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En su interior hay una agrupación de veintiocho monjas de todo el mundo en su convento. 

 
Continuamos descendiendo hasta llegara al cruce donde tomamos a mano izquierda para 
las siguientes vistas, y la Eucaristía en la basílica 

 

   � Huerto de Getsemaní o de los Olivos 

� Puerta de acceso del monasterio, que es posible visitarlo en horarios y días reducidos. � En monasterio tomado desde el otro 
lado del valle junto a las murallas. � Solo sobresalen sus cúpulas brillantes de la masa forestal que le rodea. 

� Otra imagen entre los jardines.                       � -. � Las mejores fotos se toman desde la distancia. 

� Cartel indicador de los sitios antes visitados y del nuevo a visitar. � Muro del huerto de los Olivos. � O Huerto de Getsemaní. 
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En este monte se encuentra el huerto de Getsemaní, un lugar plantado de olivos, donde 
Jesús pasó sus últimos instantes orando con sus discípulos antes de ser arrestado por 
los soldados romanos, delatado por el beso de Judas. Tras su muerte, los primeros 
cristianos glorificaron este enclave reuniéndose para rezar en él y conmemorar el lugar 
en que fue traicionado y prendido el Mesías. 

 
Ya en siglo XII había una Cripta y, recientemente se descubrieron restos de un monasterio 
del s. V y de un cementerio de los jebuseos del 1.300 a.C. 

 
Con los años, el huerto se convirtió en lugar de peregrinación y se edificaron varias 
iglesias, una sobre las ruinas de la otra a medida que eran destruidas.  

 
Y nos adentramos en el templo, no sin antes observar su atractiva fachada. 

� Entrada en el Huerto, donde Jesús oro antes de su muerte.      � Distintos olivos centenarios e incluso con uno o dos milenios, 
dicen que hay algunos con brotes de los olivos de la época de Jesús.� Pozo en el centro del huerto. 

 
�  Aspecto de los olivos milenarios � Podemos observar los diferentes grosores de los troncos de estos olivos centenarios. 

� Pasillo de entrada o salida. � Campanario en un ángulo adosado a la basílica. � En la base del campanario hay una pequeña 
reproducción de la escena de Jesús cuando se recostó sobre una roca a orar. � Detalle del bajo relieve sobre una roca. 
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     ��� Basílica de la Agonía o de Getsemaní  

 

La basílica actual es reciente, ya que se edificó a principios del siglo XX (1919-1924) y 
recubre la llamada Roca de la Agonía, la piedra sobre la que se supone que oró Jesús la 
noche de su prendimiento. 

 

La construcción se ejecuto sobre dos antiguos santuarios del S. IV y del S. XII que ya 
estaban en ruinas. 

 

La basílica  de todas las Naciones (como también se le conoce), pues doce cúpulas 
representan a las 12 naciones  (España entre ellas), que contribuyeron a su construcción 
en 1924. No las naciones si no los católicos los que aportaron. 

�  Panorámica de la Basílica de la Agonía.                           �  Primer plano de la fachada con su pórtico de estilo neo bizantino. 

�  Esta Iglesia fue costeada por varios países. Con un amplio pórtico de tres arcos de medio punto sustentados por columnas 
agrupadas con grandes capiteles.� Con un amplio atrio. � Y sus columnas adosadas que sostienen las estatuas. � En mármol. 

� - � - � -. � En el frontal del pórtico están los cuatro evangelistas 
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Este templo utiliza en su recubrimiento interior restos de diferentes mosaicos bizantinos 
de templos anteriores y en su arquitectura perviven elementos de la antigua edificación 
de los cruzados.  
 

 
La hermosa fachada de la Iglesia consiste en un enorme mosaico, que es en realidad una 
de las características más memorables de la Iglesia.  

 
Ya dentro del templo se pueden observar los mosaicos que cubren sus cúpulas,  los 
ábsides y en los suelos, estos obra los diseños de Pedro d´Archiardi. 

�  Sin comentarios de la riqueza de este mosaico, y característica de su fachada.  Este tímpano representa a Cristo como mediador  
entre Dios y la humanidad, por la que ofrece su corazón, que un ángel toma en sus manos 

� Puerta central con una labor de reja sobre los cristales. � Pila de agua bendita de bronce, rectangular con un bajo relieve que se 
reproduce unos olivos milenarios, en la parte frontal de la taza y otro en la parte posterior, está adosada a la pared en la entrada 
del templo.   � Lateral del lado epistolar donde vemos grandes ventanales de medio punto con calados de celosías que forman en 
cada arco una gran cruz. 
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La Iglesia de todas las Naciones fue diseñada por el arquitecto italiano Antonio Berluzzi, 
de planta basilical con tres naves y tres ábsides. La tradicional piedra de la Agonía se 
encuentra en frente del altar principal. 

 
En el interior es a destacar las bóvedas y la decoración de sus paredes, en el centro del 
altar mayor se encuentra la roca de la Agonía, y el gran mosaico del centro representa la 
agonía de Cristo en el Huerto y en los laterales el beso de Judas a Jesús   

� Nave del Evangelio, en el exterior se ha empleado piedra rosácea de Belén, y en el interior la piedra es gris rojiza de Lifta
(noroeste de Jerusalén) � Cúpula del segundo cuerpo de la nave. � Detalle de los mosaicos del suelo, con motivos romanos, y aquí 
la imagen de los custodios de Tierra Santa. � Nave de la Epístola con el órgano al fondo. 

� Altar mayor, en el ábside central.   �  Ara del altar y el mosaico del fondo. � Jesús reclinado en la roca. � Un ángel custodio en 
la bóveda y un crismón en el arco triunfal. 

�  Mural del lado epistolar junto al órgano.    �  Mural del beso de Judas.                    � Detalle de la cúpula central. 
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En su parte central junto a la cabecera esta la roca  de La Agonía, desnuda expuesta a la 
veneración y rodeada con una corona de forja de hierro y plata con espinas entrelazadas. 
Donde se encuentra coronada con dos palomas moribundas de plata en las esquinas y 
por tres cálices de los que beben dos palomas, uno en cada lado, son los símbolos que 
aluden a la pasión de Cristo. 

 

 

Y finalizamos la visita, tras el oficio religioso. 

�  Cúpula central            �  En la zona del presbiterio existen unos resto de mosaicos, en donde se han confeccionado los nuevos 
siguiendo las pautas de los originales  del anterior templo bizantino, del que salieron cuando iniciaron las obras del nuevo templo.
� Detalle de otro tramo de mosaicos de la iglesia bizantina 

� Palomas de plata.   Eucaristía �  Roca de la Agonía rodeada de una corona de espinas realizada en forja con dos palomas que 
agonizan entre las zarzas en la parte central. � La roca desnuda y la pareja de palmas junto el cáliz. Este forjado fue donado por 
Australia. 

� Otro mosaico en la nave central. � Detalle de las columnas de mármol rosa. � Con los capiteles corintios con hojas de acanto. 
� Y salimos por la nave de la Epístola. 
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Algunas notas: Basílica bizantina construida en tiempo de Teodosio 380 d.C. Basílica 
cruzada en el S. XII, los restos son visibles en el lado sur. 

 

Y nos acercamos a…. 
 

     � Gruta del Prendimiento o de la Traición 

 

En esta cueva natural, se resguardaba Jesús junto con los apóstoles para evitar el frio, en 
ella se encuentran grafitos del tiempo de los cruzados 

� - � Características de las forjas en las hojas de las puertas.              � Parte posterior de la cabecera. En la zona sur exterior 
quedan basamentos de la basílica bizantina. 

� Bajo relieve de Jesús orando, sobre la roca. � Topografía de Getsemaní, con la basílica de la Agonía, Cueva de traición o de los 
apóstoles, Convento griego, y Tumba de la Virgen. En la parte del plano derecha se puede ver la superposición de la basílica 
bizantina, la moderna superpuesta y ladeada la cruzada. 

� Entrada a la gruta.  � Esta junto al convento griego y administrada por los franciscanos. � Desde el lado epistolar de la misma, 
en esta parte en el techo se pueden observar las pinturas de las cruzadas. 
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Después de orar Jesús volvió con los apóstoles para avisarles de la traición, aquí le 
entregó Judas.  

 

Esta gruta fue venerada y convertida en iglesia rupestre desde los primeros tiempos del 
cristianismo, como han dejado de ella testimonio peregrinos y escritores. 

 
Los franciscanos están en posesión de la misma desde 1392. “Habiendo salido del 
Cenáculo después de la Última Cena, Jesús marchó con sus discípulos como tenían 
costumbre, al Monte de los Olivos (Lc 22, 39) al otro lado del Torrente de Cedrón (Jn 18,1) 
a un huerto llamado de Getsemaní, y les dijo a sus discípulos: “Sentaos aquí, mientras voy 
allá a rezar” (Mt 26, 36) Y tomando consigo a Pedro, Santiago y Juan, “se alejó como a un 
tiro de piedra” (Lc 22, 41)….  

� Panorámica de la gruta. 

� Pila de agua bendita de mármol gris,  adosada a la pared del lateral del Evangelio a la entrada, con forma tronco piramidal 
invertida sobre un frontal con la inscripción, todo ello encastrado en el muro.� Cabecera de la gruta. En un lateral hay una cisterna 
convertida en sepulcro. 

� Santo Cristo en un lateral junto al altar. � Parte de la cabecera. � Restos de pinturas en una de las partes de su techo. 
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Y junto al cauce del Torrente de Cedrón esta la iglesia de los cruzados…   
 

     ��� Iglesia de la Asunción o tumba de María 

 
Donde se venera la Tumba de la Virgen. Situada al pie del Monte de los Olivos, se 
encuentra la Tumba de la Virgen María, también conocida como la Iglesia de la Asunción. 
La Iglesia fue construida por los benedictinos en el año 1130 sobre las ruinas de 
santuarios cristianos anteriores.  

� Croquis de la gruta del Prendimiento. 

� Templete con la tumba de  Al Sheikh, � Lápida de la tumba del científico Al Sheikh, nieto de los fieles Feria Califa Que Dios los 
bendiga. � Campanario del convento griego 

� Parte superior de la iglesia desde la terraza que hay enfrente de la misma, �  Entrada a la Tumba de la Virgen María, que 
conserva su fachada cruzada. Con una portada de arco apuntado. � Con cinco arquivoltas baquetonadas. 
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La antiquísima tumba de la Virgen María, atestiguada por la versión siriaca del «Transitus 
Beatae Mariae Virginis», del siglo II d.C. 
Aquí se detuvo Mahoma, y este lugar es un espacio que también veneran los musulmanes 
y sagrado también para ellos. 

 
Al entrar por primera vez por la puerta de las Cruzadas, se desciende unos 44 escalones 
y se llega a los restos de la Iglesia Bizantina templo originario del S. IV, hasta la llegada 
de los cruzados en el S. XII que la reconstruyeron.  

� Portada de la iglesia de la Asunción del S. XII.  La primera iglesia, una capilla de campo, fue construida hacia el s. V y consagrada 
por el Patriarca de Jerusalén Juvenal (422-458).  � Columnas del lado derecho. � Bajo una imposta corrida unos capiteles con 
decoración vegetal. � Lateral izquierdo. � Lateral derecho. 

�   Rampa de bajada al templo, de planta cruciforme, que es la cripta de la primitiva iglesia.� Tras bajar un tramo de escalones 
hay dos capillas a ambos lados. Esta es la capilla de San José � Ambas de no gran profundidad tras un arco ligeramente apuntado 
y con proliferación de lámparas. Esta capilla de la derecha es de San Joaquín y Santa Ana fue tumba de la reina Melisenda1161 

� Continuamos descendiendo el último tramo, este es ya de época bizantina.  � Y se abre uno de los brazos de la iglesia. � En 
este lado tras el altar esta el edículo con él sepulcro. � Detalle del altar con dos grandes lienzos. 
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En el centro de este nivel inferior se encuentra la Tumba de la Santísima Virgen María 
tallada en la roca. La iglesia actual es mantenida por los Griegos Ortodoxos, los 
Armenios, sirios y coptos. 

 

La iglesia tiene parte cortada a las rocas con forma de cruz cuyos brazos son desiguales, 
en el centro del brazo oriental es el sepulcro de la Virgen una bancada similar al Santo 
Sepulcro. 

 
� Parte superior del sepulcro. � Hay dos cuadros, este realizado en metal dorado y plateado en relieve. � Sepulcro abierto de la 
Virgen,  en su frontal hay unos círculos y entre los mismo unas flores. 

�El edículo es de una dimensión estrecha con un acceso de entrada y otro de salida, sobre el sepulcro hay una altar, es un 
habitáculo abovedado de piedra.  � Interior del sepulcro. � Frontal época cruzada con el espacio de salida realmente muy bajo. 

� Tras el edículo del sepulcro, esta al fondo del brazo esta capilla con el retablo de la Virgen con el Niño � Primer plano del retablo 
con forma de templete. � Sitial del oficiante en un lateral. Este es una de los laterales que termina en semicircular el brazo. 
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La Asunción de María en cuerpo y alma al cielo al final de su existencia terrena, fue 
definida como un artículo de fe, el 1 de noviembre de 1950. 

 
Según la tradición la Virgen María murió (o se adormeció) en el Monte Sión Jerusalén y 
fue enterrada en el Valle del Cedrón. 

 
Esta iglesia es propiedad musulmana desde el 1187, y se permite a los cristianos oficiar 
en la misma. Esta iglesia actual es greco-ortodoxa y apostólica armenia. 

 
La tumba de la Virgen fue excavada en la roca y fue trasformada en santuario por el 
emperador Teodosio el Grande (337-395). 
 
 Y vamos saliendo del templo 

 
� Panorámica de esta cabecera semicircular. 

� Croquis de las partes de la iglesia. 

� Brazo perpendicular de la gruta de la parte más antigua. �Rincón con un óleo de la Dormición de la Virgen. � Detalle en el inicio 
de las escaleras con un arco apuntado y en su interior en relieve otro de medio punto con columnillas. 
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Cerca está la Iglesia de San Esteban, lugar donde fue dilapidado y sepultado el primer 
mártir de Jerusalén. (hechos 7, 55-60). 

 

Y aquí finalizamos las visitas. Con afecto a las personas que me acompañaron. 

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: 
 

� Una de las ventanas en la parte superior del espacio de los cruzados, detalle de su columna y capitel. � Parte de la imposta 
corrida de la fachada. 

� En la parte central del torrente de Cedrón se encuentra el tempo.  � Esta iglesia fue construida en fecha reciente por los griegos 
ortodoxos 1957. � El templo esta situado cerca de las Murallas y de la puerta de los Leones, también llamada de San Esteban. 
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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/  
 

 


