
 

♦Según palabras del Fundador. 

el espíritu idente es conforme a 

tres principios que Cristo quería 

de la Institución: el mandamiento 

"Sed santos como vuestro Padre 

Celestial es santo"; el consejo 

promisorio "Cuando dos o tres 

están reunidos en mi nombre allí 

estoy en medio de ellos"; el 

imperativo apostólico "Id por todo 

el mundo y              proclamad la 

Buena Nueva a   toda la 

Creación".  

 

 

 
                                                             Entrada al recinto del convento 

 

HORARIOS  

Visitas guiadas:   

Martes, jueves, y sábados   

11.00, 12.00,16.00, 17.00 horas 

Domingos y festivos 

11.00 horas 

Misas, domingos y festivos  

Del 1-Oct  al 31-Mar: 17,30 horas 

Del 1-Abr al 30-Sep: 19.00 horas                                  
 

No habrá visitas: los días 25 de diciembre, 1 de enero, Jueves y Viernes Santo 
 

Para mayor información, consultar en 

MISIONEROS IDENTES.  Convento de San Antonio  
28751. La Cabrera (Madrid) .Teléfono  918688561  

Pág.web: www.conventolacabrera.es.  E-mail: conventolacabrera@gmail.com  

 

ENTORNO  

♦ Se halla situado a 1190 m. 

sobre el nivel del mar, en la 

Sierra de La Cabrera, un 

islote montañoso de 

caprichosas rocas 

graníticas, formado hace 

más de 500 millones de 

años.  

♦ Rodea el convento, 

desde el que pueden 

contemplarse amplias y 

bellas panorámicas, una 

rica y variada vegetación 

de matorrales, árboles, y                El convento visto desde la vía de acceso   

arbustos.  

♦ Diversos restos arqueológicos permiten reconocer en el entorno 

montañoso la presencia del hombre prehistórico (Cancho Gordo), así 

como una población visigótica (Cerro de La Cabeza).  

La Cabrera  (Madrid)  
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HISTORIA  

  

♦ Por tradición se afirma la existencia en el lugar de un pequeño monasterio 

benedictino-cluniacense, si bien nada parece poder probarse 

documentalmente.  

♦ Hacia 1404, los franciscanos de la  Reforma de Pedro de Villacreces 

establecieron aquí, bajo el título de san Antonio de Padua, el tercer 

convento de su Reforma.  

♦ Con motivo de la invasión napoleónica, los franciscanos hubieron de 

abandonarlo, restableciéndose en 1812 la vida comunitaria, hasta que en 

1835, como efecto de las leyes de desamortización y exclaustración fue 

expropiado y vendido por el Estado.  

♦ Entre sus sucesivos propietarios cabe destacar- a Mariano de Goya y al Dr. 

Jiménez-Díaz, a través del cual, por donación testamentaria, volvió a la 

Orden Franciscana.  

♦ Como convento franciscano fue eremitorio (1404-1530), escuela de 

gramática (1530-1570), casa de retiro (1570-1797), noviciado (1797-

1801), y de nuevo casa de retiro hasta 1835,  

♦ Por él pasaron grandes hombres de letras y santidad de la Orden 

Franciscana: Pedro de Villacreces, Pedro de Santoyo, San Pedro 

Regalado, Francisco de Osuna, Antonio de Mendoza y Juan de Colmenar, 

entre otros.  

  

 

  

IGLESIA CONVENTUAL  

  

♦ Constituye uno de los 

primeros ejemplos de la 

arquitectura religiosa 

medieval de la Comunidad 

de Madrid. Aunque 

considerada por algunos 

como iglesia románica de 

los siglos XI-XII, diversos 

elementos de la misma 

permiten pensar en una 

construcción prerrománico-

visigótica, algo anterior   a 

dichos siglos 
                                 

Interior de la iglesia  

 

♦   Modesta en sus propor-

ciones, ornamentación y 

calidad de construcción 

(que se sirve en varios 

puntos de la roca natural), 

sorprende por su planta, 

con tres naves, crucero -de 

longitud poco inferior a las 

naves- y cinco capillas 

absidiales escalonadas, 

que forman un conjunto 

especialmente armónico. 

♦ La nave central, durante  

algún tiempo algo mayor  

     y rematada con un pequeño                   Ábside múltiple de la iglesia del  convento  

coro, apoya sobre cuatro 

toscas columnas, formadas 

por tres grandes tambores 

de piedra coronados por 

unos sencillos capiteles 

troncocónicos sin decorar.  

♦ La torre está formada por 

dos conjuntos diferenciados: 

el cuerpo bajo, fechable a 

partir del siglo XV, y el 

cuerpo superior con las 

campanas, varios siglos 

posteriores.  

♦ En los años 1987-1993 la 

Comunidad de Madrid 

acometió en ella importantes                          

obras de consolidación/ 

restauración. 

EL CONVENTO EN LA ACTUALIDAD  

  

♦ Desde noviembre de 2004 reside una Comunidad de Misioneros Identes.  

♦ El Instituto Id de Cristo Redentor de Misioneras y Misioneros Identes es un 

instituto de Vida Consagrada fundado en el 1.959 por Fernando Rielo. En la 

actualidad, los Misioneros están presentes en 20 países. 

               Torre de la  iglesia                  


