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La Catedral Vieja de Vitoria cuenta con un nuevo atractivo. A partir de hoy, las personas que visiten las
obras de rehabilitación del templo gótico podrán adentrarse también en la Capilla del Santo Cristo, un
espacio adosado a la nave central del templo, que acaba de ser restaurado por el equipo técnico de la
Fundación Catedral Santa María, gracias a la financiación del Plan E del Gobierno central.

Fundada en el siglo XVII por la familia Galarreta y de planta octogonal, la capilla, considerada «uno de los
elementos de mayor interés cultural del templo», debe su construcción a la traza enviada por Martín de
Galarreta desde Flandes. Entre 1661 y 1663, los maestros canteros Pedro de Amezti y Juan Ansola
Ibaiguren se encargaron de ejecutarla. Para la parte exterior emplearon piedra arenisca de la Sierra de
Elguea, mientras que para el interior utilizaron sillares de caliza blanca procedente de Ajarte y solado en
damero de caliza blanca y negra de Anda.

Su arquitectura barroca flamenca, su peculiar cronología y su utilización como baptisterio fueron
determinantes para que la Agencia para la Revitalización Integral de la Ciudad Histórica de Vitoria
propusiera al consistorio incluir el proyecto de rehabilitación entre las obras presentadas al Gobierno
central para su financiación en el marco del Plan E de reactivación económica.

Durante su restauración, que ha durado ocho meses y se ha basado en el «principio de mínima
destrucción», los técnicos han fortalecido su fachada -deteriorada debido al incendio que el templo sufrió
en el siglo XX-, han sustituido las juntas de mortero cemento por unas nuevas de cal y han evacuado las
aguas que había en el hueco entre la capilla y la catedral. También han limpiado los sillares de su interior y
han restaurado la pila bautismal, el escudo e inscripción de los Galarreta, así como la reja metálica de
acceso.

Patrimonio

Entre el patrimonio mueble que originariamente presentaba la capilla cabe resaltar el cuadro Lamentación
sobre Cristo muerto, una pieza atribuida al pintor flamenco Gaspar de Crayer y que actualmente acoge el
Museo Diocesano de Arte Sacro. Asimismo, destaca una imagen de Cristo Crucificado de grandes
dimensiones realizado en la segunda mitad del siglo XVI y que posteriormente fue traslado al crucero
norte.

Además, también pertenecía a esta capilla el cuadro del Entierro de Cristo, una copia de un famoso lienzo
de Caravaggio, y algunas piezas de plata y ornamentos sagrados para su uso en las celebraciones, que
en un futuro la Catedral tiene previsto reincorporar al templo, ya que de momento éste sólo alberga, en la
sacristía de la catedral, el Relicario del Lignum Crucis, una pieza de 1672 perteneciente al Nuevo retablo
de Cristo.

Las reservas para visitar el templo pueden realizarse en el Centro de Recepción de Visitantes del templo,
vía telefónica (945255135) o en www.catedralvitoria.com.

En Artium

Por otra parte, este fin de semana, Artium acogerá unas jornadas técnicas y una actividad abierta al
público que servirán para dar a conocer el proyecto Plaza, salón urbano con el que el centro-museo
vitoriano, en colaboración con la productora de arte consonni, pretende convertir su plaza interior en un
verdadero espacio público. Mañana diferentes expertos en urbanismo y arquitectura analizarán la relación
entre los museos y la ciudad y el domingo, entre las 11.00 y las 15.00, se celebrará un picnic en la plaza,
al que pueden acudir todos aquellos que quieran colaborar en la 'salonización' de este espacio. Además
de mostrar sus impresiones, sugerencias o críticas, los interesados pueden traer una cuchara, una silla o
algo de comer y así convertir la plaza en un salón urbano durante unas horas.
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