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Una breve historia

Aunque es posible que aquí ya Aunque es posible que aquí ya 
hubiera una pequeña iglesia 
sajona, lo que es seguro es que 
se construyó una iglesia 
normanda en su ubicación actual 
a finales del siglo XI. Dos 
terratenientes, uno de los cuales 
prprocedía de Francia, 
probablemente influyeron en la 
dedicación a San Ciríaco, un 
célebre santo normando. No lejos 
de la iglesia, Ela, Condesa de 
Salisbury, fundó su convento en 
1229 (Abadía de Lacock). 

Al llegar a la portada occidental, 
podemos ver la parte más 
antigua del edificio actual, que 
son los transeptos y el crucero 
(1), de alrededor del año 1300. 
Son inusualmente espaciosos y 
altos,  incluyendo vanos 
superiosuperiores en el extremo oriental 
de la nave, aunque estuvieron 
cegados en su parte más alta 
durante mucho tiempo.

Se produjo una restauración 
sustancial de todo el interior en 
1861, por orden de Sir Arthur 
Blomfield. Se elevaron los techos 
del transepto, se remodelaron los 
bancos de tipo caja y las losas del 
suelo, y se eliminaron tres 
"cantorías". Blomfield también "cantorías". Blomfield también 
adornó la iglesia con una fuente 
del siglo XIX (2) y trasladó el 
órgano del extremo occidental al 
transepto del norte.

En época medieval, Lacock 
prosperó gracias al comercio de 
lana y telas y logró un lugar 
aventajado en la carretera de 
Londres a Bath. Fue esta 
prosperidad la que supuso la 
gran restauración de la iglesia 
en el siglo XV y cen el siglo XV y creó la iglesia 
perpendicular de planta 
cruciforme que vemos hoy en 
día. La bonita policromada 
Lady Chapel (5) con su bóveda 
de ligadura la construyeron las 
familias Bonham y Croke en esa 
época y aloja la ornamentada época y aloja la ornamentada 
tumba renacentista de Sir 
William Sharington. La riqueza 
de los Tudor contribuyó a su 
elaborado estilo y decoración.

Un par de deliciosas aberturas 
en la Lady Chapel (una de ellas 
ahora cerrada) permiten un 
rápido vistazo del espacio de la 
capilla y el altar principal (6). 
La cabecera se restauró por 
primera vez en 1777, y de 
nuevo en 1902, cuando Sir nuevo en 1902, cuando Sir 
Harold Brakspear la remodeló 
en memoria del pionero de la 
fotografía (y propietario de la 
Abadía de Lacock) William 
Henry Fox Talbot.

Fuera, en el camposanto, 
encontramos un gran número 
de tumbas elevadas de Grado 
II (7), las más antiguas de 1619. 
Fue en torno a esta época 
cuando se construyó o restauró 
la torre octogonal encastrada, 
con seis campanas de San con seis campanas de San 
Ciríaco, procediendo las dos 
primeras de este mismo 
período.

Para obtener más información, visite 
         www.stcyriacs.org.uk 
O adquiera un folleto por 5 libras Diseño y fotografía de Sheona Beaumont, 2021

En el lado sur de la iglesia, el anexo, o 
"Church Cottage" (3) de dos plantas y 
un ático, se construyó en el siglo XVII. De 
estilo rústico, fue descrito en 1619 como 
"New Yle". Ahora se utiliza como 
sacristía y sala de reuniones. 

En torno al siglo XIX, el pEn torno al siglo XIX, el propietario de la 
casa Lackham cercana modificó 
completamente el pasillo Lackham 
adyacente (4): instaló un nuevo tejado 
en el transepto y lo ocupó con bancos de 
tipo caja orientados hacia el norte para la 
familia y los trabajadores estatales. Es en 
el pasiel pasillo donde encontramos el 
memorial de bronce a Robert Baynard y 
su familia.

San Ciríaco ha sido un centro de adoración 
cristiana durante más de mil años. Esperamos que 
disfrute de su estancia y que sienta la poderosa y 

amorosa presencia de Dios en este lugar.
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El actual Día de la Comunidad celebramos nuestro legado y disfrutamos de un edificio cuyas 

historias reviven con las vidas de quienes descubrieron que Jesús es el Camino, la Verdad y la Vida 
(Juan 14:6). 

Esta tradición viva, de la que formamos parte, 
es la misma sobre la que se construyeron estos muros. 

Le invitamos a Le invitamos a recordar este espacio sagrado, a revisitar las conexiones entre el pasado y el 
presente y a conocer en mayor profundidad al Dios cuyo amor por nosotros es nuestro fundamento 

y nuestra piedra angular.

La réplica de la 
Copa Lacock

Una rara obra maestra Una rara obra maestra 
del siglo XV, la Copa 
Lacock original se 
construyó para 
alguien importante 
para uso secular, 
como cáliz comunal en 
las fiestas.las fiestas.

Curiosidades

Posteriormente, se utilizó durante siglos 
como cáliz de comunión en San Ciríaco, y 
la Copa se adquirió conjuntamente por 
el Museo Británico y el Museo Witshire 
en 2013, aportando una réplica para su 
uso en la iglesia. La réplica comparte con 
el original su estructura de dos partes de 
1 kg de plata forjada, con detalles 1 kg de plata forjada, con detalles 
dorados. Su uso en celebraciones 
especiales de la Eucaristía en San Ciríaco 
garantiza la continuidad del vínculo con 
el elemento más celebrado de esta 
iglesia.

Sir William 
Sharington fue un 
miembro de la corte 
del Rey Enrique VII, 
maestro grabador, 
arquitecto y patrón 
en San Ciríaco. 
También fue el También fue el 
primer propietario de 
la Abadía de Lacock 
en 1539.

Los experimentos de Fox 
Talbot en la Abadía de 
Lacock en la década de 
1830 le permitieron 
inventar el proceso 
fotográfico 
negativo-positivo, una 
revolución en la revolución en la 
reproducción de la imagen.

La Iglesia de San Ciríaco es 
la primera iglesia 
fotografiada del mundo. 
Además de tomar 
imágenes de la iglesia, Fox 
Talbot fotografió los textos 
hebreos de los Salmos y 
escribió sobescribió sobre el Génesis 
en la Biblia. Aquí, el verso 
en la cabecera dedicado a 
él es de los Proverbios 
3:13-14.

La tumba de Sir William 
Sharington y la Lady Chapel

William Henry Fox 
Talbot

La tumba donde está enterrado es una 
de las piezas más exquisitas de 
decoración de mediados del siglo XVI 
en Inglaterra, "el primer monumento 
realmente renacentista en Wiltshire". 
La capilla en que se encuentra también 
muestra una bonita decoración de tipo 
TudoTudor, y ambos habrían estado 
originalmente pintados con colores 
brillantes.
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Nuestra congregación aquí en Lacock y Bowden Hill se reúne 
regularmente para la oración y la Santa Misa. Para conocer el 
horario de las misas dominicales, consulte el tablón de anuncios 
en el exterior de la iglesia, o haga clic aquí: 
https://corshamandlacockchurches.org.uk/services/

NuestNuestro sacerdocio en la comunidad en otros momentos se dedica desde a 
trabajar con los jóvenes hasta visitar a los enfermos, beneficencia o captación de 
fondos, Comidas de Cuaresma o Reflexiones de Adviento, así como bautismos, 
bodas y funerales. 

Formamos parte de la congFormamos parte de la congregación de Corsham y Lacock, que incluye la Iglesia 
de San Bartolomé en Corsham, la Iglesia de San Juan en Gastard y la Iglesia de 
San Felipe y San Jaime en Neston. Contamos con un rector general a tiempo 
completo, y un vicario general a tiempo parcial. Su liderazgo en todas nuestras 
iglesias cuenta con el apoyo de los capilleros y consejos eclesiásticos, además de 
varios ministerios generales autorizados.

"Feliz el que halla sabiduría, el que obtiene inteligencia; 
porque son más provechosas que la plata y rinden 

mayores beneficios que el oro"


