El St María es la iglesia de la hermana
de St Lucas en la calzada de
Chiddingstone Causeway.
En general tenemos nuestro servicio
principal en 10am aquí en St María,
entre Pascua y el festival de la cosecha
después de lo cual movemos la
cerradura, la acción, cassocks y los
libros del himno a St Lucas'.
Tenemos una escuela de domingo que
prospera, el coro, el grupo de los niños
del grupo de la juventud de domingo,
de las madres' y', un equipo de los
campaneros de Bell y un club de la
juventud.

BIENVENIDO A LA IGLESIA DE
SANTA MARIA DE
CHIDDINGSTONE

La escuela primaria, a través del
camino, es apoyada capaz por una
escuela de cuarto de niños
Nuestro Sacerdote-en-Cargar es
Martin Beaumont en 01892 870478 y
el Carol Benton, ayudante pastoral
alternadamente lo apoya, en 01892
870483.
No obstante pasas tu tiempo,
esperamos que goces de tu visita a
Chiddingstone.

Una información más profundizada está
disponible en Guía turística

www.chiddingstonechurches.org
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Este edificio es el tercero o el cuarto
en este lugar. Hay evidencia escrita
del año 1086 de que existía una iglesia
aquí.
El plano de la iglesia como se ve hoy
día es del s.XIV. Seguramente en
aquella época las paradse de la iglesia
de antes fueron trasladas y
remplazadas con arquería y nave
lateral norte-sur.
Se pueden ver ventanas de los
principios del s.XIV en la pared oeste
de cada nave lateral y en la pared este
de la nave lateral sur. La ventana del
coro es de la misma época.
La torre magnífica de estilo
“Perpendicular” fue construida en el
s.XV. Una característica distintiva es
el grupo de gárgolas circa de la cima
de la torre. Una tiene dos cabezas,
otra tiene dos narices, dos bocas y tres
ojos, y algunas asoman la lengua hacia
el pueblo en una

manera burlona. También del s.XV
son las ventanas en la pared de la nave
lateral norte.
En el año 1516 el capel fue ampliado a
las dimensiones actuales.
El día 17 de julio de 1624 la iglesia fue
golpeada por un rayo y se encendió. El
daño fue extensivo y las reparaciones
duraron hasta 1629 cuando la iglesia fue
consagrada de nuevo por el obispo.
La pila de bautismo se hizo en el año
1628 y se dice que es la Mejor de la
época dentro del condado de Kent. El
púlpito es de la misma época. La
lápida sepulcral debajo del altar es del
año 1650.
Dentro de la vitrina se puede ver una de
las pocas Biblia llamadas “Biblia de
Vinagre”. En la hoja izquierda se
debería leer ‘la parábola de la viña’,
pero por equivocación fue escrito
‘Vinagre’.

Hay tres lápidas sepulcrales de latón
en la iglesia. Dos del año 1584
reencuentran en la nave y la otra, del
1637, está en el suelo del coro. Este
es en memoria de Margaret Waters
que se murió en 1638.
Las lápidas sepulcrales hechas de
hierro en el suelo de la nave lateral sur,
y la nave, son ejemplos interesantes de
la industria del hierro que tenía
importancia en éste región en el
s.XVII.
Se Puede ver colgada en las paredes de
la nave lateral sur una de las mejores
colecciones de blasones funerales que
se puede encontrar en Kent. El más
antiguo es del año 1627 y el más
reciente del año 1852.
La torre tiene un repique de ocho
campanas. La más antigua data del
año 1753.
El candelabro magnífico de latón es
del año 1852.

