Bienvenidos a Madrid
Por decreto del Sr. Cardenal Arzobispo de Madrid, se suspende todo acto público incluso la celebración
de la Eucaristía diaria y dominical mientras se den las circunstancias graves que estamos viviendo
La Catedral permanecerá abierta para la oración en el siguiente horario (condicionado a que se garantice a
los asistentes la posibilidad de respetar la distancia entre ellos de al menos un metro):
Cripta: Desde las 10 h.
Templo Catedral: desde las 17 h.

La Catedral de Madrid, en el Madrid de los Austrias, tiene una corta pero intensa historia. Los primeros
planos de la iglesia fueron trazados en 1879 por Francisco de Cubas con la idea de que sirviese de
panteón para la fallecida reina María de la Mercedes. La primera piedra se puso en 1883 pero cuando el
Papa León XIII otorgó en 1885 la bula por la que se creaba el Obispado de Madrid-Alcalá se transformó
el proyecto de la iglesia en catedral.
Cubas realizó entonces un nuevo proyecto, más ambicioso que el anterior, inspirado esta vez en el gótico
francés del siglo XIII, sumando elementos de las catedrales de Reims, Chartres y León. Ese proyecto, que
incluía por primera vez una gran cripta neorrománica, es el que sirvió de base para la construcción definitiva. La
catedral se concibió como un templo votivo, erigido por el pueblo, pero los donativos resultaban insuficientes y
las obras se dilataron en el tiempo. En 1899 falleció el marqués de Cubas y se sucedieron en la dirección de las
obras Miguel Olabarría, Enrique Mª Repullés y Juan Moya.
La cripta se inauguró en 1911, pero las obras se suspendieron durante la Guerra Civil y se reanudaron, con
escasos recursos, en 1939. A partir de entonces cambian los criterios estéticos y no se considera adecuada una
catedral gótica por el contraste que producía en el entorno. En 1944 la Dirección General de Bellas Artes
convocó un concurso nacional para dar una nueva solución arquitectónica, que fue ganado por Fernando
Chueca Goitia y Carlos Sidro. En 1950 se reiniciaron las obras, terminándose el claustro en 1955 y la fachada
principal en 1960. La catedral pudo considerarse terminada en 1993. Fue consagrada por el papa Juan Pablo II
en su cuarto viaje a España, el 15 de junio de 1993.
También cuenta con un museo que alberga diversas ofrendas y donaciones a los Patronos de la ciudad: La
Virgen de la Almudena y San Isidro Labrador. En él se muestra un recorrido por la vida de la Iglesia a través de
los siete sacramentos.

Servicios
Audioguías

Puntos de información

Tienda

Datos de interés
Dirección
Calle de Bailén, 10 28013

Zona turística
Austrias

Teléfono
(+34) 91 542 22 00

Correo electrónico
informacion@catedraldelaalmudena.es

Web
http://www.catedraldelaalmudena.es

Metro
Ópera (L2, L5, R)

Autobús
3, 31, 50, 65, N16

Cercanías (Local train)
Madrid-Sol

Tipo
Edificios y monumentos
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