
EL  ESTRIBO  DE  LA  ESPADAÑA  DE  LA  IGLESIA 

 
 
 

Esta semana vuelvo a contar otra historia relacionada con 
la iglesia por ser el edificio público más antiguo y con más 
historias que relatar. Me voy a referir al enorme estribo 
que puede verse a un lado de la espadaña de la iglesia, 
porque podemos entender que no siempre estuvo ahí. Voy 
a contar el cuándo, cómo y porqué. 

 

 

                    

 

 

 

 

 
 

El 14 de febrero de 1954, D. Félix González Álvarez, párroco de La Mudarra, envía una carta al obispo de 
Palencia en la que le cuenta las importantes reformas que se habían efectuado en la iglesia desde 1950, 
todas ellas con la aportación voluntaria de los fieles y a la vez se le pedía permiso para reparar también la 
torre, rematada por la espadaña, por el mal estado que presentaba entonces.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En el interior y exterior de la iglesia se habían efectuado desde siempre enterramientos incontrolados 
hasta que se creó el primer cementerio cerrado por una tapia de piedra que dividía a la plaza en dos, (Plaza 
Mayor y Plaza del Mediodía). Aproximadamente unos 12 o 14 años atrás de la fecha anterior, (1954) se 
observó que las paredes de la iglesia habían sufrido una importante desviación, derivada seguramente de 
la existencia de esos enterramientos a los que nos hemos referido, que habían producido que el suelo 
cediera originando esa desviación. Para corregirla se utilizaron unas barras y cinchos de hierro en las 
paredes y contrafuertes de la pared norte de la iglesia bajo la dirección del Encargado Diocesano de Obras 
Parroquiales. Y para mayor seguridad, y para mantener unidas las paredes de torre e iglesia, también se 
hizo construir el enorme estribo de piedra y cemento que todavía hoy persiste en el ángulo de la pared de 
la torre. 

La iglesia en los años 50 donde puede verse parte del “corral-almacén” que se hizo construir D. Resti 

Cinchos y estribo en su estado actual 



 

Pero como a pesar de ello, la bonita espadaña de piedra amenazaba con 
derrumbarse por estar desplomada, una comisión formada por las 
autoridades del pueblo encabezada por su alcalde Federico Cebrián, 
acudió a visitar personalmente al Ministro de Agricultura exponiéndole la 
demanda de ayuda para la obra a cargo de los fondos del Estado. Al mes 
siguiente se recibió una comunicación que informaba que se habían 
concedido por la Comisión Nacional del Paro treinta y cuatro mil 
trescientas pesetas para ese fin. 

Pero la historia acaba aquí. La construcción de la nueva espadaña queda 
para otro día, hoy tocaba hablar sólo del estribo. 
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La espadaña de piedra de la iglesia hacia 1940 


