
 

Longitud total: 144 m 
Longitud de crucero : 53 m 
Altura de las bóvedas : 32 m 
Altura de las torres : 86 m 
Altura de la Aguja : 114 m 
Superficie total: 6300 m² 

 

- 9h15-18h de octubre a marzo 
- 9h15-19h de abril a setiembre 

- cierre todos los sábados a las 20h00 

 
 

El domingo a las 10h30 
En julio y agosto de martes a viernes : 

Adoración : 17h00, Vísperas : 18h00, Misa : 18h30 

 

El comité de recepción queda abierto todo el verano. 
Durante el año, el equipo Parvis atiende un 

servicio de permanencia durante los acontecimientos. 
La tienda abre de la 14h00 a las 17h00 fuera del verano. 

 

Para toda información sobre las misas, los sacramentos, los 
encuentros espirituales, los eventos, etc… Se asegura una 
permanencia en el rectorado de la Catedral : 
- Por la mañana de las 9H30 a las 12H00 del martes al 

sábado 
- Por la tarde contactar Saint Paterne (02 38 42 13 00) de las 

14H00 a las 17H00 del lunes al viernes. 

 

 

Rectorado de la Catedral, 26 rue saint Etienne, 45000 Orléans 
 : 02 38 77 87 50 

 : cathedralesaintecroix@wanadoo.fr 
 http://www.cathedrale-orleans.fr 

                 Smartphone : BellesEglises 
acebook : cathedraleorleans 
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 Santa Cruz 

Catedral Real 

 
 

Nombrada Santa Cruz en honor a las reliquias presentes y 
atestadas del siglo VII, la Catedral gótica de Orleans 

conoció seis siglos de construcción con 
el apoyo de los Reyes de Francia. 

El sótano revela testigos de iglesias antiguas.. 

 
 

 
Juana de Arco estuvo rezando aquí el 8 de mayo de 1429. 

 
 

Nos alegramos acogerles en este lugar de oración. 
Siguiendo el recorrido a continuación, ustedes descubrirán 
los tesoros de la Catedral y el significado de su presencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       Nártex         Nave              Crucero          Coro   Ábside presbiterio 
     Siglo XVIII         Siglo XVI                 Siglo XVII          Siglo XVII        Siglo XIII 
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Saint Altin, Primer obispo de Orleans, uno de los 
72 discípulos (Evangelio de San Luca Cap. 10), 
enviados por el Señor Jesucristo, fundió la primera 
iglesia ‘San Esteban’. 
Saint Euverte y Saint Aignan son los dos santos 
arzobispos que obraron para las obras de cimentación y 
la protección de la Iglesia de Orleans. 
El 6 de junio, coronación de Charles II ‘Le Chauve’. 
Bautizo de Robert ‘Le Pieux’, hijo de Hughes Capet. 
Para Navidad, fundación de la dinastía de los 
Capetos con la coronación de Robert II ‘Le Pieux’. 
Incendio de Orléans y destrucción de la Catedral. 
Construcción de una iglesia romana la más grande 
del occidente. 
Coronación de Louis VI ‘Le Gros’ el 3 de agosto. 
Hundimiento de una parte del coro. 
 

 
 
El 11 de setiembre se coloca la primera piedra de 
la nueva Catedral de estilo gótico. 
El 13 de setiembre contratación del coro. 
Se paran las obras durante la batalla de Cien Años.
En marzo, los protestantes fanáticos destruyen 
gran parte del monumento, a pesar de la 
oposición del Duque de Conde. 
El 18 de abril se coloca la primera piedra de la re-
construcción por Henri IV en señal de reconciliación. 
Fin de la construcción del crucero dedicado a 
Louis Louis XIV. 
Entrega de la ebanistería del coro. 
Presentación y aprobación del proyecto de la 
fachada por Louis XV. 
Fin de la construcción del frontis occidental. 
Entrega del gran órgano. 
El 8 de mayo ceremonia inaugural de la Catedral 
por Charles X, 542 años después del         principio 
de las obras. 
Recepción de la aguja actual. 
Recepción de los retablos y confesonarios del 
crucero. 
Realización del Vía Crucis de la nave. 
Inauguración de las vidrieras de Juana de Arco 
(nave). 
Recepción de nuevas vidrieras en las capillas. 
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Entrando en la Catedral, una de la cinco 
más grandes de Francia, se puede admirar 

la belleza de esta inmensa nave y de los 
pilares esbeltos sin rotura hasta las bóvedas que 
culminan a 32 m de altura. El crucero corta en el centro 
la nave formando así una cruz, la señal de los cristianos. 
 
De las dos torres a 86 m, se distinguen ocho ángeles 

con los instrumentos de la pasión de 
Cristo. Se puede admirar a uno de esos ángeles 
llevando la corona de espinas cerca de la puerta 
principal. 
 
Caminando por la nave, se puede 
ver, al girarse, el gran órgano con 
los 3760 tubos y los 54 juegos 

totalmente manuales. Instalado inicialmente en el 
siglo XVII, en la Abadía de Fleury en Saint-Benoit-sur-
Loire, se vendió durante la revolución, fue trasladado 
después en la Catedral a partir de 1822 y reformado 
numerosas veces por el gran constructor Cavaillé-
Coll. 

 
 
 
 
 

 
 

 En 1568, en plena guerra de religión, 
Orleáns estaba en manos del Duque 

De Conde, jefe de los protestantes. 
Como no deseaba la destrucción de la 

Catedral, cerro con tapias todas las entradas. 
En marzo de 1568, unos fanáticos de las tropas del 
Duque De Conde, rompen las vidrieras y estallan 
los cuatro pilares del crucero. La Catedral se 
derrumbe, sólo quedan las capillas del ábside y 
dos tramos de la nave. 
 

Henri IV deseando la tranquilidad en Francia, vino 
a colocar la primera piedra de la reconstrucción 
de la Catedral el 18 de abril de 1601. Esa primera 
piedra se sitúa en el pilar (Referencia 2). 
 
 On Se fecha oficialmente el final de la 
reconstrucción por la inauguración de la Catedral 
por Charles X, el 8 de mayo de1829, o sea 542 
años después de la colocación de la primera 
piedra en 1287.  

Todavía en 2019 siguen las obras…

 

Los retablos neogóticos (retablo significa “atrás del altar”) 
están dedicados el uno a la Virgen María (Al Norte) y el otro 

al Sagrado Corazón (Al Sur). 
 

 El retablo dicho de la Virgen, muestra varias escenas de su vida: 
Presentación de la Virgen al Templo, Boda de María 
y San José, Anunciación del nacimiento de Jesús, Hijo 
de Cristo y María, Huida a Egipto de la Sagrada 
Familia para escapar de la persecución del Rey 
Herodes, y bajo el altar; la Natividad. 
 
El retablo del Sagrado Corazón, muestra escenas 
referentes a la Pasión de Cristo : la Santa Cena; 
cuando Jesús instituyo la Eucaristía del Jueves Santo, 
la Agonía en el Jardín de los Olivos (Noche del Jueves 
al Viernes de la Pascua) Crucifixión el Viernes Santo, 
la Ascensión de Jesús 40 días después de la Pascua, y bajo del altar; los 
Apóstoles. 

El crucero donde están colocados los retablos, fue 
construido bajo Louis XIV, y dedicado al Rey Sol. 

Es la razón por la cual se pueden ver rosetones 
por encima de los retablos, y al exterior, su 
máscara en bronce dorada rodeada de su lema 
«Nec Pluribus Impar» que significa «Nada 

semejante». 
 

 

En el siglo IV, durante la consagración de la Catedral «Saint 
Euverte» (acto que se convierte en sagrado), el obispo de 

Orleáns tuvo una visión; la mano de Dios bendiciendo la 
Catedral. Entonces, paro la celebración y 

dijo: «Esta Catedral ha sido bendecida por la mano 
de Dios y no lo será por la mano de ningún hombre». 
Para recordar ese día, la mano bendiciendo de Dios 
está pintada sobre la clave de la bóveda del ábside 
en el fondo del coro. La Catedral es sin duda la única 
iglesia en el mundo en no llevar la cruz de la 
consagración pintada en sus pilares.  

En el coro, se reunían los canónigos en cargo de la vida spiritual y 
material de la Catedral. Se instalaban en las 
sillas de Coro y rezaban sentados o de pie según 
la ceremonia. Por encima de ellos, haciendo 
propicia la meditación, veintiún medallones 
esculpidos en el roble (1701) decoraran la parte 
alta de la sillería. Las escenas representan la 
vida Jesús Cristo. 
La pequeña luz roja en el fondo del coro 
materializa para el creyente la presencia 

permanente de Cristo bajo la forma de una ostia consagrada y puesta 
en reserva en el tabernáculo dorado. 

  

 Desde el siglo VII o tal vez ante el siglo 
IV, la Catedral conserva reliquias de la 

Cruz de Cristo, sobre la cual Jesús Cristo 
fue crucificado. La tradición cuenta que 

fue la madre de emperador romano Constantino 
1ero, Santa Elena que las descubrió en Jerusalén 
en el año 327. Por este motivo, la Catedral ha sido 
un importante lugar de peregrinaje 
particularmente sobre el camino de Santiago De 
Compostela. La capilla Santa Elena (5a) recuerda la donación de las 
reliquias de la Santa Cruz a la Catedral de Orleans. Las reliquias 
representan dos pequeñas astillas conservadas en un relicario. El 14 de 
Setiembre se celebra el día de la Cruz Gloriosa y de la dedicatoria 
(fiesta) de la Catedral. 

 
En la capilla opuesta (5b) dedicada a Saint Yves, patrón 
de los bretones, se instaló en 1996 la vidriera de la Cruz 
Gloriosa decorada con un oro profundo y un azul muy 
hermoso. Ese vitral y los de las otras capillas, que se 
insertan admirablemente entre los restos de las 
vidrieras del siglo XIX, fueron realizadas conforme a los 

dibujos y a las pinturas del artista Pierre Caron. 
 

 
 

 
 

 La capilla (6) recuerda Santa 
Juana de Arco. Los obispos de 

Orleans obraron por la 
canonización de Santa Juana de 

Arco (reconocimiento de santidad) que tuvo 
lugar el 16 de mayo de 1919 por el Papa 
Benedicto XV. El obispo era entonces 
Monseñor Touchet, representado por una 
estatua de mármol rezando al pie del altar. 
Anteriormente, Monseñor Dupanloup, cuyo 
monumental sepulcro está situado en la 
capilla opuesta (entrada sur), obro para el 
reconocimiento de las virtudes de Juana de 
Arco. 
 
Bajó la protección de Santa Juana de Arco están también honrados en 
esta capilla los muertos de la primera guerra mundial. 

 
 La campana más grande de la Catedral, la campana 
mayor (sonido grave) de 6 toneladas, se llama Santa 
Juana de Arco. 
 
Nota:  Juana de Arco fue quemada viva en Rouen el 30 de 
mayo de 1431 y sus cenizas fueron derramadas en el rio 
Sena:  no existe pues ningún santuario de la santa. 
 

Los 10 vitrales de la nave son un maravilloso homenaje  
a la vida de Juana de Arco. 
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