LA ANTIGUA IGLESIA COLEGIATA
DE
SANTA MARIA DE OTTERY
UNA BREVE RESEÑA HISTÓRICA
BIENVENIDO:
Sea bienvendio a esta Iglesia hermosa e histórica, que ha sido agraciada con las oraciones de
fieles durante casi 700 anos. Aunque tiene muchos detalles y valores hermosos e interesantes, es ante
todo un lugar de culto, adoración, con una comunidad de fieles muy amable. Sea bienvenido a nuestras
liturgias. Los horarios estan en el Boletin de la Entrada de la parte sur.
RESEÑA HISTORICA:
La estructura del edificio presente es obra principal de John de Grandisson, Obispo de Exeter
(1312 - 1369), que construyó en 1342 como iglesia Colegiata, con detalles como Catedral. Esto nos
explica su grandes dimensiones para un poblacion tan pequena. La nave del norte de Dorset se
construyó hacia 1520 y desde entonces no se ha añadido más aunque varios edificios cercanos como
los claustros hace tiempo que desparecieron. In el año 1545 el rey Enrique VIII disolvió por decreto el
Colegio de los Sacerdotes, y los edificios y tesoros fueron entregados a sus Comisiarios. El mismo
año, con Patente, establecio los cuatro Gobernadores de Herencias y bienes de la iglesia de Santa
Maria de Ottery, asi mismo les dió la iglesia para ellos con la unica responsabilidad de cuidarla
siempre bien. Siete años más tarde, ocho Asistentes fueron elegidos. Los Gobernadores y Asistentes
siguen hoy dia procurando mantener bien los edificios con buena cooperación con Consejo Parroquial.
COSAS DIGNAS DE VERSE:
•

Vista magnifica de la nave y el santuario y su cortina. La bóveda, pintada, y con los nervios
bajando hasta la misma cortina del altar con emblemas y escudoss.

•

Ornacinas de los monumentos de sir Otho y Lady Grandisson, con sus exquisitos arcos.

•

El emblema de Grandisson, en el centro de arquisonado arriba del altar en la nave.

•

Reloj de los astros, en el sur del crucero. Posiblemente del siglo XIV.

•

Sur del crucero con sus preciosos mosiacos, trabajo de William Butterfield, patrocinado por
el primer Baron de Coleridge.

•

La cortina del altar parece ser una replica buena de la original, de Grandisson.
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•

La techumbre tan adornada. La bóveda con sus colores preciosos, los emblemas encima del
altar mayor y en la parte oeste.

•

Panorámica magnifica desde el lado oeste.

•

La silleria original de los canonigos, un poco antes del altar, la usan hoy dia los
Gobernadores u sus Asistentes en dias especiales.

•

Detras de la cortina del altar, esta la capilla a Nuestra Senora, y a ambos lados estan las
capillas de San Esteban y San Lorenzo. En la capilla de Nuestra Señora se puede ver:
• Claustro Beer labrado en piedra.
• Misericordias originales, usados por los canonigos.
• Atril medieval en forma de aguila.
• Emblemas sobre el santuario y cabezas labradas del Obispo y su hermana la
Condesa de Salisbury.

•

Corredor del norte de Dorset con su bóveda en forma de abanico y sus adornos colgando.
Tambien se puede admirar:
• Efigie de tamaño normal de John Coke, un Gobernado antiguo que murió en 1632.
• Bancos con terminado de estilo Tudor.
• Ventanas de los apostoles, en el oeste.

•

Vitrinas y mostradores de objetos.

•

Fuente de marmol construida por William Butterfield.

•

El Testamento de Thomas Axe todavia esta funcionando, y esta situado en la pared de la
entrada del sur.

MAS INFORMACION:
Si quiere conocer mas sobre esta iglesia, por favor, pregunte al Encargado de turno y/o compre
el libro guia que lo venden cerca de la puerta por la que entró.
ANTES QUE SE MARCHE:
Esperamos que hayo tenido una visita interesante y agradable, tambien que piense en tantas
multitudes de gentes que han participado de esa misma experiencia. Del futuro, que? Nuestros hijos,
nietos y siguientes generaciones podran gozar de este mismo privilegio?
El coste del mantenimiento de la iglesia tal como esta hoy es muy caro y sube constantemente.
Aparte de algunas donaciones que se reciben de English Heritage para trabajos especiales, no
recibimos ninguna ayuda del gobierno. Como siempre, dependemos claramente de la generosidad de
las visitas. Por favor, done de lo que usted pueda. Mil gracias.
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