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Punto de información

Información práctica

En las horas punta puede
estar en funcionamiento una
ruta alternativa. Les rogamos
que sigan las señales.

•

Pueden hacer fotografías, sin
trípodes, para uso personal y no
comercial.

•

No se permite fumar, incluidos los
cigarrillos electrónicos.

•

Les rogamos que mantengan con
ustedes en todo momento todas
sus pertenencias personales,
incluidos los cochecitos de bebé y
las sillitas de paseo. Se informará
a un miembro del personal sobre
cualquier objeto desatendido.

•

Les rogamos que tengan cuidado.
Los escalones y el pavimento
pueden ser desiguales. Las
superficies pueden resbalar,
especialmente cuando están
mojadas.

•

No se permite comer ni beber
dentro de Christ Church.

•

Les rogamos que obedezcan los
letreros y no entren en ninguna
zona marcada como privada.

•

En el caso de un incendio u
otro peligro, o si escuchan
una advertencia o alarma de
incendios, les rogamos que
salgan del edificio sin retraso.
No corran. Si es seguro hacerlo,
salgan de la facultad por la
puerta más cercana. Sigan en
todo momento los consejos de
los custodios que están aquí
para ayudarles y responder a las
preguntas.

Aseos
Acceso para discapacitados
Aseos para discapacitados
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Ascensor para 		
discapacitados

10
Tienda

2

CCTV
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Hay cámaras de vigilancia en
funcionamiento. Las imágenes se
graban con fines de prevención de
delitos y para la seguridad pública.
Póngase en contacto en el 01865
276151 para recibir más información
sobre el programa que está controlado
por Christ Church.
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Accesibilidad
No todas las partes de Christ Church
son accesibles en la actualidad para
los usuarios de sillas de ruedas, pero
la facultad ha introducido una serie de
medidas para apoyar a los visitantes
con discapacidades, y se están planificando otras mejoras.
Portada: Vista del Edificio del Prado
(Meadow Building) a través de un prado
inundado de Christ Church.

SALIDA
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BIEVENIDOS A CHRIST CHURCH, OXFORD
Estamos encantados de darles la bienvenida a Christ Church. Es un
lugar único, que combina en una institución tanto una facultad de la
Universidad de Oxford como una catedral anglicana. Esperamos que
disfruten del ambiente apasionante del lugar, y vengan a apreciar una de
las facultades más icónicas de Oxford. Christ Church tiene una intensa
historia, mucha cultura y edificios maravillosos. Moldeados por el pasado,
continuamos formando la siguiente generación de estudiantes que
ayudarán a moldear nuestro futuro. Como encargado de Christ Church,
vivo en el decanato en el centro mismo de la facultad, así que tengo
una buena idea de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Aspiramos a
ser acogedores y accesibles para todos los que vienen aquí. Espero que
aprendan mucho de su visita, y disfruten de su tiempo con nosotros.

Cronología
Aprox.
710

Fundación del priorato sajón de
Sta. Frideswide

727

Muerte de Sta. Frideswide

1122

Priorato refundado por monjes
agustinianos

1524

Cierre el priorato por mandato
del cardenal Wolsey

1525

Fundación del Cardinal College.
La iglesia del priorato se
convierte en la capilla de la
facultad

1529

Caída del cardenal Wolsey

1532

Fundación de la facultad de
Enrique VIII en el sitio de Wolsey

1546

Enrique VIII refunda la institución
como Christ Church, combinando
facultad con catedral

1682

Construcción de la Torre de Tom
por Sir Christopher Wren

1713

Se completa el Patio de
Peckwater

1862-65

Construcción de Meadow
Building

1968

Apertura de la Galería de cuadros

1980

Se admiten las mujeres como
miembros de la facultad

2002

Reconstrucción del sepulcro
de Sta. Frideswide

El reverendísimo Profesor Martyn Percy, decano de Christ Church

Si tienen cualquier pregunta, comentario o
preocupación, le rogamos que hablen con un
miembro del equipo de custodios que harán todo lo
que puedan por ayudarles. De lo contrario, póngase
en contacto con el Gerente de visitantes en
tourism@chch.ox.ac.uk.

Para conseguir detalles de la disponibilidad de B&B y próximos
eventos, visiten el sitio web de Christ Church:
www.chch.ox.ac.uk
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La visita
Aunque Christ Church atrae miles de visitantes cada año, su
propósito sigue siendo doble: la búsqueda de la enseñanza
y el culto a Dios. En este sentido Christ Church conserva el
espíritu del Cardinal College original del cardenal Wolsey que
buscaba renovar tanto la educación como la espiritualidad.
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"Casa" y hogar
Christ Church (también conocida
como "La casa") es el hogar de
nuestros estudiantes mientras
están en Oxford. Aquí es donde
estudian, viven y comen. Por tanto
se pide a los visitantes que sean
tan silenciosos como puedan y se
mantengan en la ruta designada.
Los estudiantes también trabajan
en bibliotecas, laboratorios y
departamentos en otras partes de
la universidad, que proporciona
instalaciones para miembros de
todas las facultades.

El Prado y Meadow Building (1)
Meadow Building, por el que acaban de entrar, se construyó
para ofrecer a los estudiantes universitarios en el siglo XIX más
vivienda y mejor. Las habitaciones todavía son utilizadas por
los estudiantes y el personal y tienen vistas al Prado de Christ
Church, una zona tranquila de prado y caminos flanqueados
por árboles que lindan con los ríos Cherwell y Támesis. El estilo
gótico veneciano fue el supuestamente preferido del famoso
historiador de arte de Christ Church, John Ruskin. Ruskin fue
estudiante universitario en la facultad entre 1837 y 1842 y bien
puede haber visto el Prado inundado a menudo asemejándose
a un paisaje veneciano (ver portada).
La escalera del Salón (2)
Generaciones de estudiantes han ascendido por la magnífica
escalera al Salón. Los tramos amplios permiten que grupos
grandes suban juntos los escalones, ventanales altos con
parteluz iluminando la ruta y el delicado techo abovedado en
forma de abanico.
Una puerta al pie de la escalera tiene las palabras "No Peel"
tachonadas en ella. Esto fue una protesta contra el secretario
de estado, Sir Robert Peel (¡un hombre de Christ Church!) que
en 1829 propuso una mayor libertad para los católicos.
El Gran Salón (3)
El Salón está el centro de la vida de la facultad; la comunidad
académica se congrega aquí para cenar cada día y en
ocasiones especiales se celebran banquetes. Durante estas
ocasiones el Salón está cerrado a los visitantes. Desayuno,

El magnífico techo abovedado en forma de abanico
encima de la Escalera del Salón se instaló en 1638
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Literatura y filmación

El año de Christ Church
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La arquitectura, la gente y el modo
de vida en Christ Church ha inspirado
a muchos autores y directores de
cine. El vínculo literario más fuerte
de Christ Church fue forjado por
Charles Dodgson - Lewis Carroll - en
las Aventuras de Alicia en el país de las
maravillas.
Dodgson estudió, enseño y vivió en
Christ Church durante 47 años. La hija
del entonces decano, Alice Liddell,
fue inmortalizada en sus historias. El
Refectorio tiene muchas conexiones
con los cuentos fantásticos de Carroll.
Elevada en la pared de la mano
izquierda, la quinta vidriera desde la
entrada muestra retratos de Alicia
(abajo) y criaturas del libro.
Los Patios, el Claustro y la Escalera
del Salón han sido utilizados en varias
películas incluidas La brújula dorada y
Harry Potter. El profesor McGonagall da
la bienvenida a Harry y sus compañeros
de clase a Hogwarts en lo alto de la
Escalera del Salón y en el Claustro, a
Harry se le muestra el trofeo Quidditch
que su padre ganó cuando era un
buscador.
El Salón inspiró la apariencia del Salón
de Hogwart y fue recreado en un
estudio para el rodaje.

El año académico en Christ Church
se divide en
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trimestres
Michaelmas
Octubre a diciembre
Hilary
Enero a marzo
almuerzo (desayuno-almuerzo los fines de semana) y cena son todos en el Salón. La
cena consiste en dos o tres platos servidos. Hay dos sesiones de cenas: Salón informal
a las 6:20 pm y Salón formal a las 7:20 pm. En el Salón formal se usan trajes, se dice una
bendición en latín en el atril por parte de un estudiante universitario y los miembros
más antiguos cenan en la Mesa alta. Vino, cerveza y otras bebidas se pueden comprar
antes de la cena en la Despensa adyacente.
El Salón es el mayor salón de facultad previctoriano en Oxford o Cambridge y tiene
cabida hasta para 300 personas. Tiene un excelente techo de "cercha" y se pueden ver
retratos de muchos miembros famosos de Christ Church en la pared, incluidos algunos
de los trece primeros ministros formados en la facultad.
Christ Church es una fundación real. El monarca británico reinante actúa como
representante del fundador y se conoce como "Visitante". Se puede ver un busto de su
Majestad la Reina Isabel II detrás de la Mesa alta, al igual que se puede ver un retrato
del fundador de la facultad, el Rey Enrique VIII.
Patio Tom - esquina sur (4)
Bajando la Escalera del Salón salen al Patio Tom. Conocido originalmente como el
"Gran patio cuadrangular" debido a su gran dimensión, es el mayor patio en Oxford y
mide 79,5 x 80,5 metros. Se dio a conocer como el Patio Tom en el siglo XVII después
de que se instalara la campana de seis toneladas "Gran Tom" en la nueva torre de Sir
Christopher Wren.

Trinidad
Abril a junio
cada uno consta de

10

semanas (cero a nueve)

100

personal académico

240

licenciados

430

estudiantes universitarios
=

Aprox. 80.000

comidas producidas y servidas a la
comunidad de Christ Church al año
en el Salón
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Catedral

Horario de Oficios
Domingos
8 am - sagrada comunión
9:45 am - maitines y sermón
11 am - eucaristía con coral
6 pm - misa vespertina con coral
Entre semana
7:15 am - maitines
7:35 am - sagrada comunión
(miércoles solo a la 1 pm)
6 pm - misa vespertina con coral dicha los lunes fuera del trimestre

La catedral (5)
Gran parte de esta antigua iglesia del priorato fue
reconstruida entre 1170 y 1190. La catedral solía abarcar
hacia el espacio que ahora está ocupado por el Patio
Tom. Wolsey derribó tres bahías de la nave para dejar
espacio para esta imponente facultad.
Afortunadamente, el resto de la antigua iglesia del siglo
XII se dejó ilesa. Es único no solo por ser la catedral
diocesana sino también la capilla de la facultad para
Christ Church.

Todos son bien recibidos en nuestros
oficios.
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....................................
Para recibir más información acerca
de nuestros oficios y eventos
celebrados en la catedral, les
rogamos que visiten www.chch.
ox.ac.uk/cathedral
Para organizar una visita en grupo o
una visita guiada de la catedral, les
rogamos que se pongan en contacto
con el encargado de visitantes de la
catedral:
01865 286165
cathedral@chch.ox.ac.uk

En el Crucero norte, la Vidriera de S. Miguel (b) (Clayton y Bell, 1870)
es la vidriera más grande de la catedral. Contiene el vidrio victoriano
que muestra al arcángel Miguel liderando su ejército de ángeles para
derrotar al diablo, que está representado como un dragón bajo los
pies de S. Miguel. La vidriera ilustra una escena de la Revelación, el
libro final de la Biblia.
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NORTE
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NORTE

Para las visitas de eduación a la
catedral, les rogamos que se pongan
en contacto con el encargado de
educación de la catedral:
01865 286003
education@chch.ox.ac.uk
Si tiene alguna pregunta sobre
la catedral durante su visita hoy,
pregunte a un guía de la catedral, que
se identifican por su fajín.

La Vidriera de Jonás (a) (Abraham van Linge, década de 1630) es de
gran interés porque solo la figura de Jonás está hecha de vidrio de
colores. El resto de la vidriera consta de pequeños paneles de vidrio
pintado, mostrando la ciudad de Nínive hasta el mínimo detalle.

NAVE

N

a

SALIDA
ENTRADA

Sepulcro de Sta. Frideswide (1289)
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La "Galería" (e) que se remonta al 1500, se cree que era una capilla familiar o una galería y
es un ejemplo excelente de carpintería medieval.
Cerca del sepulcro se halla la Capilla Bell (f). Su altar y la cruz independiente grabada
desde su base son en memoria del obispo George Bell quien, en 1942, protestó contra el
bombardeo de ciudades alemanas.
Cerca del Altar mayor (g) encontrarán el asiento del obispo, signo de que es la madre
iglesia de la diócesis de Oxford.

En la esquina nordeste de la catedral,
en la Capilla latina (c) está el sepulcro
de Sta. Frideswide (izquierda). El
monumento más antiguo de la
catedral, el sepulcro está cubierto de
delicadas tallas de plantas y rostros.
Hace tiempo conservó las reliquias
de Sta. Frideswide, la santa patrona
de Oxford, pero fue aplastado por
mandato del Rey Enrique VIII cuando
destruyó los monasterios en 1538.
Entonces Sta. Frideswide se enterró de
nuevo cerca. Más de 350 años después
se encontraron los fragmentos del
sepulcro en un pozo y se reconstruyó.
La colorida vidriera del este (d) (izquierda), que cuenta la historia de
Sta. Frideswide, es de Edward
Burne-Jones (1858). Otras vidrieras
alrededor del extremo este de la
catedral muestran el trabajo posterior
de Burne-Jones que es bien distinto
(arriba).

El techo abovedado (h) encima de ustedes es la mayor gloria arquitectónica de la
catedral. Sus hermosos nervios se extienden de las 12 linternas que parecen colgar
milagrosamente en medio del aire. En el centro de la bóveda unos pequeños nervios "de
ligadura" interconectados crean estrellas de ocho puntas, que forman la imagen del cielo
bien alto de la catedral.
La vidriera en la Capilla Militar (i) es otra de las obras de Burne-Jones (1878). El rostro
de la figura central, Sta. Catalina de Alejandría, es el de Edith Liddell (la hermana de Alice
Liddell).
El Crucero sur contiene la vidriera de Becket (j) (apróx. 1320). Esta vidriera medieval es la
más antigua de la catedral, y contiene un panel poco frecuente que muestra el martirio
del arzobispo Tomás Becket, que murió en la catedral de Canterbury en 1170. Becket
está arrodillado entre un monje y los cuatro caballeros que los asesinaron. El panel fue
pintarrajeado en el siglo XVII con el fin de protegerlo del mandato de Enrique VIII de destruir
todas las imágenes de Tomás Becket. El rostro original de Becket está perdido ahora.

La catedral del siglo XII de Christ
Church, con su acústica profunda, es
el hogar del Coro de la catedral de
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Christ Church, dirigido por Stephen
Darlington. El coro ha interpretado en
algunos de los lugares más prestigiosos
del Gran Bretaña e internacionalmente.
Los coristas, parte de una emocionante
tradición musical viva, son formados
en la Escuela de la catedral de Christ
Church. El coro canta en los servicios
regulares y en las celebraciones
importantes durante el año. Hay
disponibles muchos CD galardonados
en la tienda de la Sala capitular.
La Sala capitular (6) fue construida
originalmente como un lugar de
reunión para los monjes del priorato.
Es una de las partes más antiguas de
Christ Church. La sala ahora aloja la
tienda y el tesoro de la catedral. Los
coristas de la catedral practican todas
las mañanas durante el trimestre en una
sala adyacente.
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Galería de cuadros

El Claustro (7)
El Claustro, al igual que la catedral, es parte del priorato original de Sta.
Frideswide, que estuvo aquí antes de que se construyera la facultad. Se
encontraron restos humanos de la época de Sta. Frideswide (siglo VIII DC) en el
terreno central. El olivo (un símbolo tradicional de paz) y la fuente son adiciones
contemporáneas al Claustro y marcan el umbral del espacio sagrado de la
catedral.
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Patio Tom - esquina norte (8)
Imagínense que el camino elevado alrededor de este gran patio cuadrangular
tenía techo, para formar un claustro enorme. Ese era el plan del cardenal
Wolsey, pero nunca se completó. Las formas de arco alrededor de las paredes
y las bases salientes es todo lo que queda. Wolsey tenía también la intención
de construir una nueva capilla para esta facultad junto al lado norte del patio,
pero esto tampoco se hizo realidad. Durante 100 años, el lado norte permaneció
completamente abierto y la gente de la ciudad y el ganado pasaban cerca por un
sendero embarrado.

Horario de apertura
De octubre a mayo (cerrado los martes)
Lun y de miérc a sab: de 10:30 am a 1 pm y de
2 a 4:30 pm
Dom: De 2 a 4:30 pm

Claustro del priorato original

De julio a septiembre (abierto todos los días)
Lun a sab: de 10:30 am a 5 pm
Dom: De 2 a 5 pm
Cerrado en navidades y Año Nuevo.
.....................................
Admisión
4 £ (2 £ las concesiones)
Los visitantes a Christ Church pueden comprar
los billetes en la Galería de cuadros a una
tarifa plana de 2 £ por persona. Los billetes
están disponibles en la entrada de la Galería
de cuadros.

Patio de Peckwater
En contraste con el esplendor gótico del Patio de Tom se encuentra la
sofisticación clásica del Patio Peckwater. Estos elegantes edificios del siglo XVIII
están en el lugar de una posada medieval, que estaba dirigida por la familia
Peckwater. El alojamiento para los estudiantes universitarios se proporciona en
los edificios simétricos que ocupan tres lados del patio. En el cuarto lado hay una
biblioteca magnífica. Ya que los estudiantes viven y estudian aquí, se pide a los
visitantes que sean lo más silenciosos que puedan y no entren en los edificios.
La Galería de cuadros (10) (se aplica un precio de admisión aparte)
No se olviden de visitar la Galería de cuadros de Christ Church cuando estén
aquí. Es una de las colecciones privadas más importantes de pinturas y dibujos
de grandes maestros de Gran Bretaña. La colección está guardada en un edificio
moderno galardonado (Powell y Moya, 1968), que muchos consideran que es
uno de los espacios más emocionantes de la arquitectura del siglo XX en Oxford.
El edificio y sus contenidos (Van Dyck, Tintoretto, Veronese, Carracci, Lippi y
muchísimos más) están escondidos en cierto modo y, como Alicia en el país de
las maravillas (en cuyo jardín está situada la galería), solo se revelan a sí mismos
desde dentro. Entrar en la galería es casi como pasar por la madriguera del
conejo, hay que pasar por un pasillo debajo de un edificio georgiano para resurgir
en un mundo diferente, uno de arte, luz y tranquilidad.

Junio (cerrado los martes)
Lun y de miérc a sab: de 10:30 am a 5 pm
Dom: De 2 a 5 pm

Las visitas en grupo deben reservarse con
antelación y directamente con la Galería de
cuadros y están restringidas a un máximo de
15 personas.
.....................................
Para más información, pónganse en contacto
con:
Christ Church Picture Gallery
Christ Church
St Aldates
Oxford OX1 1DP
01865 276172
picturegallery@chch.ox.ac.uk

Sir Anthony van Dyck,
La continencia de Escipión, detalle (aprox. 1620)

Para obtener nuestro programa de exposición
temporal en constante cambio visiten www.
chch.ox.ac.uk/gallery o sígannos en Facebook
o Twitter @ChChGallery.

