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LA CATEDRAL DE WORCESTER 

 
Bienvenidos a la Catedral de Worcester, Sede Episcopal hace mil trescientos 
años. 
 

Historia de la Catedral. 
 

Se levantó en este solar en el año seiscientos ochenta el primer templo.  A 
partir del año mil ochenta y cuatro, en la época del obispo Don Wulstan, 
empezaron las reformas de la Catedral románica cuando se levantaron la 
Cripta y la Sala Capitular.  En el año mil doscientos veinte y cuatro comenzo 
la construcción de la Capilla de Nuestra Señora.  La Torre como está hoy dīá 
se terminó en el año mil trescientos setenta y cinco. 
 

Entre los siglos diez y dieciséis templo era monasterio de benedectinos.  En 
el año mil quinientos cuarenta y uno, los monjes y su Prior fueron destituidos 
por la Reforma y los templazaton los Canónigos y el Déan de la fe 
protestante. 
 

Hoy el templo es el escenario de culto de la diócesis, conciertos musicales y 
actos municipales.  Además, recibe centenares de visitantes de todos los 
países del mundo. 
 

En el interior destacan: 
 

La Cripta románica del siglo once.  El recinto llamado “La Capilla de la 
Unidad” se dedica a oraciones particulares. 
 

La Sala Capitular que da al Ambulatorio Este del Claustro.  En el Coro, los 
sepulcros del Rey don Juan y el Príncipe Arturo.  También en el Coro hay 
que ver diar la maravillosa sillería, tallada en roble.  Hace falta visitar también 
la tienda de recuerdos (situada en el noroeste del Claustro), la cafetería y el 
puesto de turismo.  (Vease el plano) 
 

Horario de culto 
 

Los domingos:  0730 Maitines 
    0800 Comunión 
    1030 Comunión con coro 
    1600 Vísperas con coro 
    1830 Vísperas con sermón 
 

Días laborales:  0730 Maitines 
    0800 Comunión 

1730   Vísperas con coro (salvo cuando los niños de 
coro están de vacaciones) 
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1. La Puerta Norte 
2. Monumento de Sir 

Edward Elgar 
3. La Nave 
4. La capilla de Jesús 

para la oración en 
silencio 

5.    Entrada a la torre 
6. El sepulcro del Rey 

don Juan La 
Capilla del Príncipe 
Arturo 

7. La capilla del 
Santo Jorge 

8.   La capilla de 
Neustra Señora 

9. Lámparas votivas 
10. Entrada a la Cripta 
11. Oficina del 

Sacristán/informaci
ón 

12. Salida del Claustro 
13. La tienda de 

recuerdos 
14. La Sala Capitular 
15. La cafetería 
16. Aseo minusválidos, 

Aseos señoras, 
Aseos caballeros 

17. Salida al Patio de 
Colegio, el río 

 
 
 


