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RESUMEN 

El presente artículo, tras situar el templo en el marco urbano, se propone analizar el origen de sus elementos formales, esta-
blecer un proceso cronológico constructivo y ofrecer la imagen del templo en dos importantes fases constructivas: antes del 
comienzo del Libro de Fábrica en 1530 y en la etapa inmediatamente anterior a la gran reforma de 1882-1883. 

La construcción de Santa María y su situación influyó en la configuración urbana de Lekeitio. Construida en un promontorio 
aislado frente al mar, apropiado para la defensa, se encontraba en un extremo de la población, junto al palacio de los señores de 
Bizkaia, y a la puerta de la muralla que conducía al puerto: en el punto de unión entre la antigua población y la nueva, surgida 
tras la concesión de villazgo en el siglo XIV. 

Destacan entre sus elementos constructivos: 
a) su cabecera múltiple poligonal originaria, proveniente del Románico francés. Un tipo aplicado por los cistercienses, adop-

tado por la escuela burgalesa y extendido por amplias regiones en el siglo XIII, favoreciendo su divulgación su empleo por las 
Ordenes Mendicantes. Lo encontramos igualmente en Araba y, cercano a Lekeitio, en Gernika. 

b) su fuerte esviaje, que revelaría problemas de cimentación o la situación próxima de edificios lo que afectaría la posición 
de la torre. 

c) sus proporciones heterodoxas que sitúan al templo al final del período gótico pleno inmediatamente anterior al renaciente. 
A través del análisis formal de otras características del templo: triforio vasco, ventanales, bóvedas. pináculos y arbotantes se 

estudian las diversas fases constructivas desde finales del siglo XIV y durante todo el XV, discutiéndose algunas de las noticias 
mantenidas tradicionalmente al respecto. Finalmente, a partir del siglo XVI, en el que ya contamos con documentación suficiente 
para un estudio adecuado, se sigue, paso a paso, el proceso de construcción de capillas, sacristía, pórtico y reparaciones en la 
torre hasta la gran reforma de 1882-1883, en que la fisonomía de Santa María cambió radicalmente, al dotar al edificio de una 
nueva sacristía, girola y un gran pórtico lateral. 

SUMMARY 

The purpose of this article, which presents the church of Santa Maria in his urban context, is to analyze the origin of its for-
mal elements, establish a chronology of construction, and present the image of the church in two principal phases of evolution: 
prior the years leading up to the opening of the Masonry Book in 1530 and the phase inmediatly before the mayor reform of 
1882-1883. 

The construction of Santa Maria and its location influenced the urban configuration of Lekeitio. Built on an isolated promon-
tory by the sea suitable for defence, it was situated on the town boundary beside the palace of the Lords of Bizkaia and the gate 
of the walls which led to the port; at the intersection of the old town and the new, founded when the town was granted its urban 
charter in the fourteenth century. 

Among the features of construction, the following stand out: 
a) the original polygonal triple chancel, inherited from French Romanesque, a style used by the Cistercians, adopted by the 

Burgos school and spread throughout a wide area during the thirteenth century. Its popularisation was aided by the Mendicant 
Orders and it can also be found in Araba and, nearer Lekeitio, in Gernika. 

b) the sideways deviation of the building's ground plan which may reflect either problems in the foundations or the proxi-
mity of other buildings which might have affected the location of the steeple. 
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c) the heterodox proportions of the church which place its construction at the end of the High Gothic period and inmediatly 
before the Plateresque. 

By analysis of other formal features of the church, such as the Basque triforium, windows, vaults, pinnacles, flying buttres-
ses, parapets, etc., the various stages of construction are examined from the end of the fourteenth and throughout the fifteenth 
centuries. The article argues for a revision of some of the traditionally held views in this regard. Finally, from the sixteenth cen-
tury on, when enough documentation is available to enable a full study, the construction of chapels, sacristy and arcade conti-
nues, stage by stage, along with repair work to the steeple, up to the major reforms of 1882-1883, in which the appearance of the 
church of Santa Maria was radically altered by the addition of a new sacristy, ambulatory and lateral arcade. 

LABURPENA 

Artikuluak honako helburua dauka: behin eliza bere hiri inguruan kokatuta, dituen osagai formalen analisia egin, eraikuntza- 
ren prozesu kronologikoa zehaztu eta garrantzizko bilakabide-fase bitan elizak izandako eitea erakutsi, Fabrika liburuaren hasie- 
ra aurretikoa (1530 baino lehenagokoa), eta 1882-1883 urteko erabateko itxuraldaketaren aitzin aitzinetikoa, hain zuzen. 

Santa Maria elizaren eraikipenak eta honen kokaguneak eragina ezan zuen Lekeitioren hiri itxurapenean. Defentsarako apro- 
posa zen konkor isolatu batetan itsasoari begira jasota, herriaren mutur batetan zegoen, Bizkaiko Jaunen jauregi eta portura ziho- 
an harresiko atearen aldamenean, lehenenao bizilagun gime eta XIV mendean hiribildugoa emandakoan sortutakoaren topale- 
kuan, hain zuzen. 

	lehenengo 
 

Dituen eraikuntza osagaien artean hauexek dira nabarmenenak: 
a) poligonala den bere jatorrizko abside aniskia, Erromaniko frantsesean iturburu duena. Eredu hau zistertarrek hartu, 

Burgosko eskolak erabili eta XIII mendean eskualde askotan hedatu zen, zabalkuntza han neurri handi batetan Eskale Ordenen 
erabilpenari esker gertatu zelarik. 

b) zimentadura arazoek edota ingurune hurbileko erikinek eraginda, elizak duen okertasun nabaria, dorrearen posizioan isla- 
datua. 

c) dituen proportzio heterodoxoak, Errenazimentu aurre aurretiko Gotiko Betearen garaian sortua izanaren erakusgarri. 
Elizak dituen beste ezaugarri formal batzuen analisiaren bidez —euskal triforioa, lehiateak, gangak, pinakuluak eta arbotante- 

ak—, XIV mendeaz geroztik eta XV osoan zehar izandako erikuntza —aldiak aztertzen dira, honen inguruko betidaniko baieztapen 
batzuk auzitan jartzen direlarik. Azkenik, XVI mendetik aurrera, azterketa egokia egiteko besteko agiri multzoa daukagunez, 
kaperen, sakristia eta arkupearen eraikuntza prozesua adierazten da pausuz pausuz, hala nola dorrean egindako konponketak. 
Geroxeago 1882-1883 urteko erreformak guztiz eraldatuko zuen Santa Maria elizaren taiva, sakristia berri, girola eta alboko 
arkupe handi batez hornitu bait zen. 
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Santa María de Lekeitio es un hito importante en el arte 
medieval de Bizkaia. El templo siempre ha llamado la aten-
ción por su magnífica fábrica gótica, la escultura de su facha-
da occidental o la riqueza de su ajuar, habiendo sido analiza-
do a lo largo del tiempo a través de numerosas publicaciones, 
si bien generalmente de forma fragmentaria. Era por ello 
necesario hacer un estudio en profundidad de éste. Convenía, 
entre otros aspectos, analizar la problemática que presenta la 
arquitectura del edificio realizado en varias fases constructi-
vas y sin una ayuda documental que arrojara luz a la cuestión. 
Labor que acometí en otro estudio más amplio (1). 

No entraremos por ello aquí a referir la bibliografía que 
ha tratado sobre el tema. Unicamente nos limitaremos a seña- 
lar el hecho de que a partir de la aparición de la obra de J.R. 
Iturriza "Historia General de Vizcaya", en 1793, la mayoria 
de los autores sostiene que tras el incendio de 1442, la iglesia 
fue reedificada, para unos de una nueva planta, para otros 
desde el ábside, y ampliada según un documento en el que los 
Reyes Católicos ceden solares para ello. Sin embargo la 
observación del monumento parecía contradecir esta opinión 
y animaba a realizar una investigación que pusiera de mani-
fiesto las diversas fases constructivas, así como a examinarla 
desde el punto de vista formal. 

Por otra parte, la aparición reciente de la obra de V. de 
Urquiza "Iglesia Parroquial de Santa María de Lequeitio", 
Bilbao, 1985, y la monografía sobre el templo debida a J.A. 
Barrio en "Monumentos Nacionales de Euskadi. Vizcaya.", 
Bilbao, 1985, iluminaban muchos problemas relacionados 
con la iglesia de Santa María, pero aún quedaban pendientes 
cuestiones por plantear, solucionar o desarrollar. 

La metodología de trabajo ha venido determinada por la 
ausencia de documentación utilizable en la práctica. El Libro 
de Fábrica de Santa María se inicia en 1530 y las noticias 
relacionadas con ella anteriores a esta fecha son muy escasas, 
aunque lo fundamental de éste para un estudio histórico-artís- 
tico aparece en las dos obras citadas, lo que facilita muchísi- 
mo la labor. En la consulta de otros archivos generales tam-
poco ha sido posible obtener información relativa al templo 
anterior al siglo XVI. Es así como me he basado en la obser- 
vación directa y en el manejo de bibliografía que me permi-
tiera descubrir posibles relaciones de este monumento con 
otros de la zona y desentrañar el origen de los diferentes ele-
mentos formales; así como elaborar hipótesis, que en algunos 
casos quedan abiertas, a la espera de poseer nuevos conoci-
mientos que permitan resolver los problemas. 

El templo de Santa María se elevó a lo largo del siglo 
XV. La construcción no fue homogénea y continuada sino 
que sufrió numerosas vicisitudes que interrumpieron y modi- 
ficaron el proceso constructivo. Este había concluido en sus 
aspectos fundamentales a principios del siglo XVI. A partir 
de esta fecha el edificio continuó siendo objeto de transfor-
maciones con la erección de capillas, sacristía y pórtico. 

(1) P. del VALLE DE LERSUNDI, Santa María de Lekeitio. 
Arquitectura y Escultura Monumental, Tesis de Licenciatura 
inédita, presentada en la Universidad de Barcelona en 1987. 

Transformaciones, por otro lado, habituales en los templos 
medievales, que quedaron consignadas en el Libro de 
Fábrica. En 1882-83 la imagen de Santa María fue modifica-
da sustancialmente por una gran reforma a la que debemos el 
aspecto actual de la Iglesia. 

Por ello nos proponemos, en primer lugar, devolver la 
primitiva imagen gótica de Santa María y establecer su cro-
nología constructiva. Es conocida la ausencia de documenta-
ción anterior al siglo XVI. Hubiera sido muy interesante 
hallar testimonios relativos a la gran reforma de finales del 
siglo pasado. La búsqueda parecía fácil, dada la cercanía en el 
tiempo, pero ha sido inútil. Ha sido preciso basarse en otros 
datos para la reconstrucción de la imagen original. 

También analizaremos sistemáticamente los elementos 
constructivos que componen el edificio; tratando de hallar 
ecos formales o estructurales de otros monumentos tanto en 
la región como fuera de ella, así como la filiación de determi-
nados aspectos arquitectónicos. Ello nos ha enfrentado con la 
dificultad de analizar formas muy generalizadas, por tratarse 
de una obra del gótico avanzado y con el eclecticismo propio 
de una realización de orden secundario. 

1. EL MARCO URBANO 

La iglesia se levanta sobre el mar, junto a la playa. Frente 
al templo se encuentra la Plaza Mayor cerrada en el otro 
extremo por la casa consistorial. Es un espacio público 
importante, nuclear, pero no obedece a la organización de la 
villa en la Edad Media, sino a reformas urbanas sucesivas a lo 
largo del tiempo. Veamos qué lugar ocupaba y ocupa la igle-
sia de Sta. María en el marco urbano de Lekeitio, antes de 
analizar su arquitectura. 

Es frecuente en las urbanizaciones medievales, al menos 
en teoría, que en las poblaciones muradas las dos puertas 
principales estuvieran flanqueadas respectivamente por la 
torre del Señor y la Iglesia, que como construcción fuerte en 
piedra se prestaba también a la defensa. 

Sin embargo, la población primitiva de Lekeitio estaba 
poco estructurada; en contraste con la que surge a consecuen-
cia del fuero de 1325. (Fig. I) 

El casco urbano primitivo era recorrido por una calle 
principal que se iniciaba en el portal de Atea (enlace con el 
camino al interior) y seguía por Dendarikale, Gerrikabeitia 
hasta el portal de Elexatea. Desde aquí partía el camino que 
conducía al puerto de Isunza, por encima de la carretera 
actual, que pasaba por la ermita de San Roque o Sta. Elena. 
Recordemos cómo en época medieval el puerto se traslada a 
la salida de la ría, a Isunza. Entre ésta y la parte occidental de 
la población media el monte Lumentza. Esta parte occidental, 
de espaldas al mar, tenía cierto orden constructivo, con 
Dendarikale como eje, Beaskokalea y Urybarren por debajo y 
la calle Luenga por encima, aunque las calles tenían que 
adaptarse a la topografía del terreno siguiendo las curvas de 
nivel. El área del Campillo y su continuación hasta la iglesia 
estaba constituida por una serie de torres en posición desorde-
nada. El punto más elevado no estaba ocupado por el señor 
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Figura I. 
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sino por la torre de Urkiza, aquella que comprara Licona en 
1215 (2). Las torres de Uryartea, Turpin, del maese Gonzalo, 
de Arteyta, del bachiller Arteyta y el mencionado palacio se 
encontraban, corno aquélla, amontonadas en este reducido 
espacio con características y orientaciones completamente 
distintas entre sí. A continuación del Palacio se situaba la 
iglesia que también podía servir como fortificación (3). 

Cercano a la iglesia y al palacio se encontraba el portal de 
Elexatea, pero no inmediato a éstas sino más hacia el sur, jun-
to a la torre de Arteyta. Es posible que el nombre de Elexatea 
(Puerta de la Iglesia) provenga de cuando desapareció el pala-
cio en el primer gran incendio del siglo XV y quedó la iglesia 
como construcción más sobresaliente, o quizás simplemente 
por lo llamativo del templo. 

Para situar correctamente el problema debemos imaginar 
el relieve en la época en que se construyó la iglesia, porque la 
alameda y la plaza mayor han sido objeto de un relleno artifi-
cial, así como el parque. La actual carretera también se ha 
elevado artificialmente sobre el nivel de la plaza. 

El antiguo Lekeitio estaba situado sobre un promontorio 
de la falda norte del Lumentza. Una vaguada lo separaba de 
la nueva población surgida a partir del siglo XIV sobre la 
Marina. Esta vaguada iba a parar al Arenal entre el actual 
ayuntamiento y la iglesia. Un ribazo separaba el Arenal de 
una plataforma rocosa sobre la que se sitúa la iglesia y el 
palacio. Otro lo limitaba por el este, ascendiendo la arena por 
el lado sur de la fábrica (donde hoy se encuentra la gasoline-
ra). Más allá hay otro promontorio calizo frente al mar (que 
termina en Aitzmokordo) y el último que marca la embocadu-
ra de la ría. 

Entre estos dos promontorios el relieve es abrupto y la 
pendiente fuerte, de forma que eI camino de acceso a la ría 
debía situarse en un lugar más alto (junto a la ermita) o por la  

arena de la playa. La carretera actual fue abierta el siglo pasa-
do y supuso una importante obra civil. que modificó conside-
rablemente el ambiente del entorno. 

En estas condiciones se comprende bien la situación de la 
iglesia. Un promontorio sobre el arenal, frente al mar. El sub-
suelo es calizo y se encuentra muy karstificado de forma que 
la cimentación debe ajustarse a las características del terreno. 
Junto a ella se sitúa el palacio. Entre ambos no puede ir la 
puerta de la muralla pues conduciría a la playa únicamente. 

La primitiva iglesia, anterior a la actual, era con toda 
seguridad mucho menor. Estaría situada y orientada de forma 
semejante. A su lado se encontraba el palacio de los Señores 
de Vizcaya, cuya situación aproximada nos la proporciona el 
Anónimo de L735: "Sobre el sitio de los palacios hay alguna 
variedad: lo más probable es que, fueron donde ahora es la 
huerta de la fábrica y está al meridiano de la iglesia" (4), lue-
go volveremos sobre ello. También podemos apoyarnos en el 
fuero de 1325 para precisar un poco más su ubicación. Doña 
María dona para la nueva villa todos los terrenos que son 
suyos y de Sta. María y que se encuentran dentro del recinto 
amurallado, pero se reserva "los mis palacios que son en 
Lequeitio, cerca de la iglesia, e una plaza frente a ellos" (5). 
Hemos de suponer que ésta estaría en terreno poco abrupto. 
No es lógico pensar que se encontraba entre el palacio y la 
muralla pues hay poco espacio llano, además de carecer de 
accesos. Por lo tanto tiene que referirse al espacio que hoy se 
encuentra frente a la portada de la iglesia y que se extendía 
algo más hacia el sur en los terrenos que ocupa hoy la carrete-
ra.r Teniendo en cuenta que a partir de ésta se inicia una fuerte 
pendiente que conduce al convento de Sto. Domingo el único 
espacio posible para el palacio es el que ocupa hoy la torre de 
la iglesia, extendiéndose más hacia el sur y hacia el este (6). 
(Fig. I) 

(5)  

(6)  

(2) J. de YBARRA y P. de GARMENDIA, Torres de Vizcaya vol. 
[II, 128, Madrid, 1946, quienes a su vez citan a Labayru. 

(3) El análisis del trazado urbano de Lekeitio merecería por su inte-
rés un estudio que no cabe aquí. Indicaremos únicamente la 
yuxtaposición de tres núcleos urbanos de distinto origen y con-
formación. El primero se acercaría a una estructura organizada, 
regular, con un origen comercial y burgués. El segundo de 
carácter defensivo y señorial, admitiendo las puntualizaciones 
que cabría dar al término, se aproxima a una ordenación en 
acrópolis, adaptándose a la topografía. Finalmente el tercero 
ofrece una urbanización característica de las villas vizcaínas de 
fundación tardía en "espina de pez"; del tipo que señala J. I. 
LINAZASORO, Permanencias y arquitectura urbana. Las ciu-
dades vascas de la época romana a la Ilustración, Barcelona, 
1978, 77. J. del VALLE DE LERSUNDI, en su artículo "La pri-
mitiva villa de Lequeitio", BRSVAP, 1977, 174-177, analiza la 
evolución de la trama urbana de la población estableciendo la 
base de estudios posteriores, por su parte, la autora del presente 
artículo, en colaboración con F. LORENZO, aporta algunas 
consideraciones más sobre el tema en "Urbanismo y arquitectu-
ra doméstica en Lekeitio", en la revista "Lekeitio", n.° II, 
Bilbao, 1990, pp. 122-130. 

(4) ANONIMO, "Descripción Samaria de la Villa de Lequeitio" 

(1740), en Estudios Vizcainos, R.S.V.A.P., Bilbao, 1970, trans-
cripción y notas de A. Rodríguez Herrero, 263-264. 
E. de LABAYRU, Historia General del Señorío de Vizcaya 
(1897) V. II, Bilbao, 1968, 810-812; contiene la transcripción 
de la Carta Puebla de Lekeitio otorgada por Doña María Díaz 
de Haro. 
J. del VALLE DE LERSUNDI, Loc, cit, 169-170, proporciona 
la base para esta suposición y la fundamenta a partir de algunos 
documentos del Archivo Parroquial, recogidos por V. de 
Urquiza. Uno de ellos debido a 1556 reza así: "Yten así mismo 
hallaron sus mercedes por libros e escripturas de la dicha 
Yglesia e su fabrica que herrand Perez de Yarça (...) rescibió 
(...) cinquenta ducados de oro deziendo que del rey abia ganado 
la merced de la huerta e naranjal que la dicha Yglesia tiene jun-
to a la dicha yglesia por ser del rey y por aber reservado para sy 
en el prebilegio de la fundación desta villa por ser a la sazon sus 
palacios donde agora esta la dicha huerta e naranjal" (Archivo 
Parroquial, libro 4). D. Vicente de Urquiza sitúa el huerto al Sur 
del templo Parroquial, pues la capilla actual de la Vera Cruz se 
construyó "a la parte de la huerta de Nuestra Señora", según 
consta en el contrato de la misma de 1588, muy cerca de !a 
parroquia para tomarlo como punto de referencia, tal vez inme-
diatamente al pasillo o corredor que servía a la parroquia para 
sus procesiones, extendiéndose luego hacia el altozano del 
Campillo. 
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El incremento de la población a partir del fuero obliga a 
aumentar la capacidad de la iglesia. Esta debe adaptarse al 
espacio disponible en una orientación Este-Oeste, lo que obli-
ga a adosar el ángulo sudoeste de la misma al palacio. 

En 1.442 se produce un incendio que consume casi toda 
la población. Probablemente el fuego llega a la iglesia desde 
el palacio de los Señores de Vizcaya. Solamente quedan par-
tes recuperables de la iglesia. El Palacio queda muy dañado y 
ya no se reconstruirá. Su solar dará opción a una expansión 
de la iglesia hacia el lado sur. 

Estos años finales del siglo y los primeros del XVI se 
caracterizan por un fuerte resurgir económico al que se une la 
pacificación de las guerras de banderizos. Ambos factores 
facilitan la modificación de la fisonomía urbana de la villa. 
Las torres se amplían y se hacen algo más palaciegas y con- 
fortables. Pero aún mantienen. el recuerdo de ser fortalezas. 
en las partes bajas hay gruesos muros, con aparejo de grandes 
sillares de caliza, capaces de resistir un ataque artillero pero 
que no son más que el símbolo de una situación poderosa y el 
recuerdo de una época pasada. 

Junto a la iglesia en la parte sur, en la vaguada ocupada 
por el arenal, existía un varadero. De este modo la iglesia 
tomaba parte activa en el comercio de la villa. En 1533 se 
construyeron nuevos "bajos" junto a ellos en el "ziminterio 
de Sta. María", en el lado norte, se encontraban los astilleros 
de la villa en los que se construían naos, pinazas, etc. (7). 

A pesar de la paz reinante los ataques por mar eran temi-
dos ya que se construye un muro de defensa contra la pirate-
ría en el lado nordeste de la iglesia con escalones y troneras 
para poner la artillería en 1540 (8). 

Posteriormente este muro se ampliará hasta transformarse 
en plaza (1685-86) en el momento de nueva expansión a fina- 
les del s. XVII, cuando la economía vuelve a vigorizarse tras 
las desgracias que afectaron a la población a fines del s. XVI 
y primera mitad del s. XVII. Será entonces también cuando se 
realicen otras mejoras urbanas en el área de Atea ... Con la 
construcción del Ayuntamiento (1706) la plaza mayor se con-
vierte en verdadero espacio público centralizado. El Anónimo 
de I740 la describe indicando cómo se encontraba sobre la 
playa que bate el mar, protegida por una muralla de piedra 
labrada, con sus decentes asientos, troneras de trecho en tre-
cho y rematada a ambos lados con puntas de diamante (9). 

La plaza actual, sin embargo, la debemos a las reformas 
urbanas del s. XIX (10). Cuando el puerto se realizó en las 
últimas décadas del siglo pasado se organizó el área de la pla- 
za y la alameda, ganando terreno al mar. Asimismo con la 
reforma de 1883 en la iglesia, que destruyó las capillas del 
lado norte para dotarla de un amplio pórtico, la plaza ganó al 
añadirse a los soportales que ofrecía el edificio del ayunta- 

miento los del templo. También ahora la plaza comunicará la 
zona de Arranegi, del puerto, con la plazuela de Guzur-
mendia, de la que partía el estrecho callejón que llevaba a la 
iglesia. El planteamiento cambia, se hace más abierto. 

Así a la posición excéntrica respecto al núcleo urbano, en 
época medieval, sucede, ya en la modernidad, una situación 
centralizada, como lugar de unión de la parte antigua de la 
población y la surgida en el arenal en el s. XIV. Este espacio 
se verá mejorado y ampliado en el siglo pasado. 

No era extraño a la organización urbana de la Edad 
Media la posición excéntrica del templo respecto al caserío, 
bordeando la muralla. En Bizkaia pueden señalarse, entre 
otros: Bilbao, Orduña o Balmaseda. Incluso los hay fuera del 
casco urbano como en Elorrio o Markina. La iglesia era un 
verdadero núcleo normalmente rodeado por pequeñas plazas, 
recordemos la que se abría en su parte occidental. Era lugar 
de reunión de la población que en consejo abierto se agrupa-
ría bien frente a la puerta, bajo el pórtico, bien en el interior. 
Posteriormente se emprenderá la construcción de un local 
destinado al concejo. Con ello, en Lekeitio, cambiaría la fiso-
nomía de este área convirtiéndola en el centro de la pobla-
ción. Ello no supondrá la pérdida de importancia de Sta. 
María como construcción ordenadora del espacio urbano y 
fundamental en el desarrollo del núcleo de población, sino 
que mantendrá su posición preponderante adaptándose a las 
necesidades de los nuevos tiempos. 

2. ANALISIS DEL EDIFICIO 

2.1. Los materiales 

Los muros de la fábrica están realizados en sillería de pie-
dra caliza arrecifal, muy abundante en Lekeitio y sus alrede-
dores. Muchas viviendas de la villa han sido construidas con 
este material. La calle llamada Bergara, derivación del nom-
bre antiguo de Pedrera, indica la posibilidad de una cantera 
antigua de caliza en el mismo casco urbano de la población. 

Las arcadas, pilares y columnas son de arenisca, común 
en toda la costa vasca. Existen diversos tipos. La utilizada en 
el templo podría ser local o bien haber sido traída desde 
Gipuzkoa (Igeldo). 

Las imágenes de la portada occidental, excepto las del fri-
so de los ángeles y las imágenes centrales del tímpano y par-
teluz, están realizadas en arenisca dorada, procedente de Orio 
(Gipuzkoa). También se han tallado en ella los cercos de las 
capillas de las Animas, de S. Gregorio, así como las diversas 
escaleras de alma que posee el templo. Esta arenisca, más 
masiva, se presta muy bien a la labra, pero es fácilmente 

(7) V. de URQUIZA, Iglesia parroquial de Santa Marta de 
Lequeitio, Bilbao, 1985, 112-I 13. 

(8) El documento, perteneciente al Archivo Parroquial, en trasn-
cripción de D. Vicente de Urquiza, me ha sido facilitado ama-
blemente por Rufo Atxurra. 

(9) ANONIMO, op. cit.. 268.  

(10) F. DE OCAMICA, La Villa de Lequeitio, Bilbao, 1965, 40, refie-
re las mejoras que se realizaron en la segunda mitad del s. XIX; 
entre ellas la ampliación de la alameda a expensas de la anteplaya 
existente entre el muro del puerto y el límite del paseo. Dichas 
reformas fueron costeadas por el municipio con la ayuda de D. 
Pascual de Abaroa, a quien debemos la reforma del templo de 
1882-1883. 
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Figura IV. Planta de Santa María de Lekeitio tomada de la obra de 
Lampérez. Piano de Anasagasti. 

meteorizable por ser bastante porosa. Debido a ello suele uti-
lizarse únicamente en el interior de los edificios. 

No debemos extrañarnos ante la existencia de partidas de 
piedra procedentes de Guipúzcoa, cuando había cerca cante-
ras del mismo material, ya que existía un comercio constante 
de mineral de hierro con esta zona. Cuando las pinazas retor-
naban de vacío, tras haber sido entregado el mineral, necesi-
taban transportar lastre y la piedra servía muy bien a este 
objetivo. 

Las bóvedas del templo son de toba caliza, de la que exis-
ten importantes depósitos muy próximos a Lekeitio, en 
Urbenaga de Ubilla, cerca de Markina (I 1 ). 

2.2. TIPOLOGIA DE ELEMENTOS 

2.2.1. Planta 

La planta actual de Sta. María de Lekeitio debe su estruc- 

Figura VI. Planta del templo conservada en el archivo parroquial, 
correspondiente a la reforma de 1882-1883. 

tura a la reforma de I 882-83. Consta de una cabecera poligo-
nal, de siete lados, rodeada por una girola; cuerpo de tres 
naves de cuatro tramos. sin crucero y con capillas entre los 
contrafuertes del lado de la Epístola, mientras que en el lado 
del Evangelio existe un espacio porticado que se inicia a la 
altura de la cabecera. 

Las modificaciones debidas a la citada reforma son la 
construcción de una girola, que desfiguró la cabecera y la 
destrucción de dos capillas y un pequeño pórtico, con una 
planta elevada al lado del Evangelio, para la construcción del 
nuevo porche. (Fig. IV y VI) 

Conocernos la forma de la iglesia anterior por diversos 
grabados (Fig. IX) y el plano de un Tellaeche (Fig. VII) (I2) 
de 1864, que recoge la forma de la cabecera original y la 
situación de las diversas capillas, sacristía y antiguo pórtico, 
si bien no las especifica en planta. 

Esta tenía triple ábside poligonal en la cabecera, siendo la 
capilla mayor de siete paños y las laterales de cinco. La cen-
tral, siempre según el dibujo, no se destacaba mucho sobre las 
laterales. 

(I 1) Las informaciones acerca de los materiales utilizados en la 
construcción y de sus posibles lugares de procedencia se las 
debo a J. del Valle de Lersundi. 

(12) J. A. BARRIO dió a conocer un croquis del mismo en "El Arte 
Gótico en Vizcaya", Congreso de Estudios Históricos Vizcaya en 
la Edad Media, 1984, 260. 
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Figura IX. Lekeitio. Grabado tomado de la obra de F.M. Vargas, La Guerra en Navarra y provincias Vascongadas, Madrid, Impr. de D. Baltasar 
González, 1848. 

En el ángulo que formaban los ábsides laterales con el 
central se situaban las torrecillas que llevaban hasta las bóve-
das y el tejado. Todavía hoy se aprecian los cubos de escalera 
a la altura del triforio. La torrecilla del lado sur fue eliminada 
en el s. XV, como veremos más adelante al tratar de los 
vanos, y la del lado norte desapareció en la gran reforma del 
siglo pasado. Su forma puede apreciarse en los grabados ante-
riores a ésta (Fig. IX). Su planta era poligonal como la de 
Santa María de Durango. Lampérez (13) las cita en su obra y 
las incluye en el plano de la iglesia. (Fig. IV) 

En cuanto a la distribución espacial era un templo de tres 
• naves y cuatro tramos, semejante al actual, los de la nave cen-
tral oblongos en sentido transversal y los laterales cuadrangu-
lares. Sus medidas difieren ligeramente. En lo referente a la 
proporción de la nave central respecto de las laterales la dife-
rencia es escasa indicando un desarrollo transversal acentua- 
do. 

A estas naves se les añadieron desde finales del s. XV en 
adelante capillas entre los contrafuertes, no planificadas cuan-
do se trazaron las líneas generales del templo, como en S. 
Antón de Bilbao o S. Severino de Balmaseda y a diferencia de 
Sta. María de Portugalete o Santiago de Bilbao, que las tienen 
rígidamente alineadas. 

La inclusión de capillas entre los contrafuertes se impuso 
en el s. XIV a partir de las construcciones de las Ordenes  

mendicantes. Su origen habría que situarlo en las construccio-
nes cistercienses de Borgoña. Desde mediados de siglo y 
durante eI siguiente fue frecuente la adición de capillas sun-
tuosas, adosadas al templo, rompiendo el plan constructivo 
primitivo. Solían estar consagradas a diversos santos; habi-
tualmeríte eran sepulcrales y, en ocasiones, también sede de 
gremios y cofradías (14). 

Un último aspecto a considerar sería el esviaje que pre-
senta el templo de Lekeitio, curvándose hacia el lado norte. 

Descrita en sus líneas generales la planta original, deten-
gámonos en algunos puntos de interés. 

Podemos preguntarnos si la cabecera de triple ábside 
poligonal paralelo es común en eI País Vasco. En Sta. María 
de Gernika encontramos una cabecera de estas características, 
aunque difiere la forma de la capilla mayor. Este templo 
debió de comenzarse en fechas parecidas al de Lekeitio, aun-
que la portada es algo posterior. 

En Bizkaia no encontramosotras cabeceras análogas, 
aunque se acercan las de S. Severino de Balmaseda, con ábsi-
de heptagonal y capillas laterales terminadas en muro recto y 
en Sta. María de Portugalete de características similares, 
construida en el s. XVI según modelos medievales. 

En Guipúzcoa sólo la encontramos en iglesias del s. XVI 
como Nuestra Señora del Manzano de Hondarribia y San 
Miguel de Oñati, y más lejanamente en San Vicente de 

(13) V. LAMPEREZ, Historia de la arquitectura cristiana española 
en la Edad Media, Madrid, 1930, 204. 

(14) L. TORRES-BALEAS, "Arquitectura gôtica" (en "ars 
Hispanie", v. VII, Ed. Plus Ultra), Madrid, 1952, 129-130; 150-
151. 
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Donostia, que se parece bastante a la de Portugalete. 
En Navarra son más características las iglesias de una 

sola nave con ábside poligonal. Lo encontramos en Sta. 
María de Olite, en San Martín de Unx o en Sta. Fe de 
Caparroso (s. XIV). 

En Alava hay más ejemplares de ábside poligonal múlti-
ple y en paralelo. S. Juan de Laguardia presenta triple cabece-
ra poligonal (s. XIII-XIV). En Vitoria la iglesia de San Pedro 
tiene capilla mayor heptagonal y a ambos lados dobles capi-
llas pentagonales (en un lado sólo hay una por su posición 
cercana a la muralla), y la de S. Miguel también anómala pre-
senta capilla mayor y un ábside poligonal acabando el otro en 
muro recto. 

Los ejemplos de este tipo de cabecera son escasos en el 
País Vasco. Ha sido en Alava donde hemos encontrado 
mayores similitudes. Sin embargo, hay numerosos ejemplos 
de ábsides poligonales paralelos en la geografía peninsular. 
Hemos de relacionar este tipo de cabeceras con la escuela 
burgalesa cuyo influjo afectaría a Castilla la Vieja, Aragón, 
País Vasco y hasta Andalucía. Pero también indicar que el 
origen francés de este tipo de cabecera es múltiple y procede-
ría fundamentalmente del área nororiental. 

El tipo de cabecera poligonal múltiple aparece en la cate-
dral de Cuenca (s. XIII), con un presbiterio heptagonal muy 
profundo y dobles capillas poligonales a ambos lados —que 
perdieron con la obra de la girola del s. XV—. Este tipo de 
cabecera fue aplicada en el monasterio de las Huelgas, según 
la clásica disposición cisterciense. En el s. XIII éste se difun-
dió por toda la región burgalesa, a veces simplificándose con 
dos capillas en el crucero. Según indica Lambert "la mayoría 
de las veces las iglesias de tres naves en las que se nota la 
influencia de los monumentos de Burgos acaban en tres ábsi-
des poligonales" (15). 

Siguiendo tanto a Lambert como a Torres-Balbás (16) 
haremos una relación de los monumentos en los que aparece 
este tipo de cabecera de resonancia románica aplicada en 
Cuenca y acogida y extendida por el Císter en amplias regio-
nes en el siglo XIII. En los dos siglos siguientes contribuyó a 
su vulgarización su empleo por las Ordenes mendicantes, de 
cuyos templos primitivos desgraciadamente quedan pocos 
vestigios, porque cuando se perdieron las normas de austeri-
dad originarias éstos fueron reedificados y transformados con 
más lujo. 

Durante el s. XIII encontramos iglesias con capillas poli-
gonales en la cabecera en Grijalba y S. Antón de Castrojeriz 
en Burgos; así como en la antigua abadía, hoy catedral de 
Santander, donde sólo se aprecia en la iglesia baja, y en Sto. 
Toribio de Liébana, Palencia. Todas ellas tienen influencia de 
los monumentos de Burgos, tanto de las Huelgas como de la 
Catedral, si bien este tipo de cabecera proviene del monaste- 
rio. 

En un buen número de monumentos construidos por los 

(15) E. LAMBERT, El arte gótico en Espaïla en los s. XII y XIII, 
Madrid, 1982, 260. 

(16) E. LAMBERT, Op. cit., y L. TORRES-BALBAS, op. cit. 

Figura VII. Plano del templo conservado en el archivo parrroquial, de 
Julián de Telleache, 1864. 

cistercienses en el s. XIII se aprecia este influjo burgalés. A 
veces cambia la forma de los ábsides laterales que terminan 
de forma semicircular o cuadrangular, en muro recto. Lo 
encontramos en el Monasterio de Palazuelos (Valladolid), en 
S. Andrés de Arroyo (Palencia), en Villamayor de los Montes 
(Burgos) e incluso en Aragón, en el Monasterio de Piedra. 
También en la iglesia de los templarios de S. Miguel de Foces 
(Huesca) hallamos huellas de influencia cisterciense en su 
cabecera gótica formada por tres ábsides paralelos con bóve-
das ojivales. 

Como un ejemplo de la extraordinaria expansión que 
alcanzaron elementos cisterciences provenientes de Burgos 
señalaremos las analogías que presentan las primeras iglesias 
góticas andaluzas con los monumentos cistercienses arriba 
señalados o con la cabecera de la Catedral de Osma. El ábside 
principal de las primeras iglesias góticas construidas en 
Córdoba y Sevilla después de la Reconquista es poligonal y 
exento, los laterales presentan al exterior muro recto y en el 
interior su estructura es poligonal, circular o recta. 

Durante el s. XIV, como decíamos, el tipo de cabecera de 
tres capillas de planta poligonal fue vulgarizado por las órde-
nes mendicantes. Así lo encontramos en diversos templos 
como Sta. María la Antigua de Valladolid, S. Miguel de 
Aguilar de Campoo (Palencia), S. Hipólito de Támara 
(Soria), S. Esteban de Burgos, Sta. Clara o S. Francisco de 
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Palencia. Quedan ejemplares en las regiones periféricas, 
corno Galicia, dada la transformación constructiva que 
comentábamos más arriba. 

La cabecera originaria de Lekeitio respondía a un tipo 
muy difundido en la Península, que recogía un influjo prove-
niente de Francia, así como elementos tomados del románico 
y de la escuela cisterciense, extendido posteriormente por las 
construcciones de franciscanos y dominicos, muy influyentes 
en la costa. 

En cuanto a la Capilla Mayor de Sta. María de Lekeitio 
terminada en ábside de siete paños, también reflejaría una 
característica propia de la escuela burgalesa y de la Catedral 
de Cuenca, inspirada en monumentos franceses. Así lo encon-
tramos en diversos templos que recogen esta influencia. 

La Catedral de Burgo de Osma (Soria) presenta un ábside 
de siete paños exento. Esta catedral se levantó en la misma 
época que las de Burgos, Cuenca, Sigüenza o la abadía de las 
Huelgas, siguiendo planos cistercienses. Las capillas laterales 
terminan en muro recto. También el monasterio de Villamayor 
de los Montes, ya citado como perteneciente a la escuela bur-
galesa, cuenta con un ábside central exento de siete paños. 

En Alava, a la que alcanza el influjo de este área, la igle-
sia de S. Pedro de Vitoria, del s. XIV, tiene una capilla mayor 
heptagonal flanqueada por otras pentagonales, como indicá-
bamos. Esta forma absidal alcanzaría los s. XV-XVI en que la 
encontramos en Sta. María de Salvatierra, también en tierra 
alavesa. 

La forma y disposición de la cabecera de Lekeitio respon-
de a un tipo muy difundido. Hemos visto, a grandes rasgos, 
su génesis y difusión. Resulta difícil establecer la filiación de 
la cabecera de Lekeitio teniendo en cuenta el cruce de 
influencias que recogía la villa en su comercio con los países 
del Norte de Europa y como puerto de embarque de la lana 
castellana. Sin embargo, no sería extraño que estas formas 
llegaran a Lekeitio a través de Vitoria, con la que mantenía 
una intensa relación comercial. Esta recogería muchas formas 
de la escuela castellana, y, en menor medida de la Navarra 
(17). Las similitudes con monumentos de Vitoria serán múlti-
ples, como veremos. 

Para analizar la distribución espacial en planta nos val-
dremos del "Compendio de Arquitectura y simetría de los 
templos", un manuscrito original de Simón García, editado 
por la Universidad de Salamanca en 1941, publicado por José 
Camon Aznar. Este documento resulta muy interesante para 
conocer qué criterios siguieron los arquitectos del gótico final 
para hacer plantas y alzados, aunque tampoco conviene abso- 

lutizar su valor. Simón García utilizó fuentes diversas para 
completar su manuscrito, de oscura redacción, por lo que 
muchas veces da medidas contradictorias. Así, cuando pre- 
senta las proporciones de los templos de tres naves, en unos 
capítulos lo hace según "vía Geométrica", y en otros según 
"la medida del cuerpo humano", al modo clásico de Vitrubio. 

Simón García presenta dos tipos de proporción de la nave 
central respecto a las laterales: en el capítulo II (pág. 29) pro-
pone una relación 4:3, en un templo de tres naves trazado 
según "vía de Geometría". Veamos si las naves de Lekeitio se 
ajustan a esta porción, advirtiendo que debido a que las medi-
das difieren ligeramente hemos hallado la media de los dife-
rentes tramos. En la nave del Evangelio, las dimensiones 
oscilan entre 8,15 y 8,39 m. y el resultado es 8,28 ni.; en la 
central entre 10,35 y 10,60, la media resultante es 10,47 m.; 
finalmente, en la nave de la Epístola, la menor anchura es de 
8,09 m. y la mayor 8,55, la media es 8,3 tn. La relación de la 
nave mayor con la de la Epístola es de 4:3,155 y con la del 
Evangelio es 4:3,16. La diferencia es relativamente importan-
te y las naves laterales son más anchas de lo que estrictamen-
te les correspondería. 

Según las "medidas del cuerpo humano" (pág. 26) la dife-
rencia proporcional aún es mayor. En estos templos es igual 
la relación entre la nave central y las laterales que entre éstas 
y las capillas entre contrafuertes. La proporción es 4:2. 

En cuanto a la diferencia de anchura y longitud, ésta 
duplica a aquélla, según aparece en el capítulo VI (pág. 51) o 
incluso la diferencia es aún mayor (Cap. II, pág. 26). En 
Lekeitio, sin embargo, destaca el escaso desarrollo longitudi-
nal del templo, con las siguientes proporciones: ancho: 26,94 
m. y largo 38,63 m. Lampérez consideraba poco acertadas las 
anchas proporciones por las casi igual latitud de las tres naves 
(18). Esta característica, poco fiel a los planteamientos del 
gótico francés, sería una aclimatación peninsular de éste. Ya 
que según Torres Balbás los maestros hispanos preferían tem-
plos con mayor desarrollo en sentido transversal (19). 

También conviene señalar como una posibilidad el que la 
mayor anchura de las naves laterales respecto a la central 
viniera condicionada por un aumento de población. Según 
indica Simón García (cap. II. 25-26), el cálculo de la superfi-
cie necesaria para la elevación de los templos se hacía en base, 
no al aforo, sino al mínimo de tumbas necesarias en los cien 
años siguientes. 

La población de Lekeitio se encuentra en pleno desarrollo 
cuando se otorga el fuero de 1325. La nueva villa supone 
duplicar la superficie de la anterior. Además debemos tener 

(17) La llanada alavesa y su núcleo Vitoria, fundada sobre Gasteiz 
en 1181 por Sancho el Sabio de Navarra, fue centro de influen-
cias diversas. Por su situación geográfica es zona de contacto de 
tierras vizcaínas, guipuzcoanas, navarras y castellanas. Así lo 
demuestran los nombres de los linajes más destacados durante 
la Edad Media. También era atravesada por importantes rutas 
en la Alta Edad Media. La antigua calzada romana Burgos-
Astorga pasaba junto a Vitoria. A partir del s. XIII se desviará 
hacia el Noroeste evitando Navarra. En la Baja Edad Media 
Vitoria enlazará Castilla con el mar. Asimismo interesa señalar, 

para comprender mejor los influjos artísticos, la oscilación de 
Vitoria entre el dominio castellano y el navarro. Durante la 
segunda mitad del s. XIII pertenecerá al Reino de Navarra y 
pasará en 1200 a manos castellanas; recibiendo la ciudad un 
notable impulso bajo Alfonso XIII. En 1368 de nuevo es domi-
nada por Navarra hasta 1373, en que quedará definitivamente 
bajo la órbita castellana. 

(18) V. LAMPEREZ, Historia de la arquitectura cristiana ..., V. III, 
204-207. 

(19) L. TORRES-BALBAS, Op. cit., 156. 
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Figura II. 
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en cuenta que la planificación del nuevo area permite incre-
mentar la densidad de población. 

La nueva iglesia debió suponer una ampliación que dupli-
caría al menos la superficie de la primitiva iglesia. Para dicha 
ampliación el arquitecto tuvo que contar con una serie de 
condicionamientos, que comentaremos seguidamente y que le 
impedían una extensión en sentido longitudinal probablemen- 
te. 

No podemos saber si el culto funerario tan arraigado en el 
País Vasco, como es conocido, pudo influir obligando a res-
petar la localización de las tumbas ya existentes. No parece lo 
más probable, pero cabría tenerlo en cuenta como hipótesis. 

La tumba se consideraba parte integrante de la casa. No 
iba unida a la familia sino a la casa, de modo que cuando se 
vendía ésta también se incluía la sepultura. La casa, a su vez. 
mientras era posible, representaba a la familia. La importan-
cia de las tumbas se puede comprobar por los pleitos que tie-
nen lugar por su causa. Como el que se produjo a raíz de una 
profanación en la Capilla de Sta. Ana (20). 

La planta de Sta. María de Lekeitio tiene un trazado irre-
gular. La presentación de ésta que se ofrece en el presente 
estudio (Fig. II y III) pretende reconstruir, en la medida de lo 
posible, el trazado anterior a la reforma de 1882-83. Hemos 
de decir que, a grandes rasgos, éste no varió desde los inicios 
del s. XVII hasta dicha fecha, como veremos al analizar el 
espacio interno. 

Junto a nuestra planta presentarnos la publicada en la obra 
de Lampérez (Fig. IV) (21), en la que se sitúan incorrecta-
mente las escaleras de acceso a la cubierta, la posición de la 
torre-campanario respecto al eje del templo y la incurvación 
de los muros en un sentido convergente hacia el altar; así 
como otros pequeños detalles. Pero al margen de éstos resulta 
sumamente útil, con aciertos como la inclusión de las torreci-
llas del ábside. 

El plano que aparece en el citado trabajo de J.A. Barrio 
en el Catálogo de monumentos Nacionales de Euskadi, 
dedicado a Vizcaya, Bilbao, 1985, indica con todo detalle las 
diversas dependencias del trazado actual, sitúa correctamente 
los vanos, bóvedas y otros detalles pero no muestra la irregu-
laridad del trazado. En cuanto a la torre y la escalera de acce-
so a la cubierta señalamos lo mismo que en el de Lampérez. 
Este plano es muy similar a uno conservado en la parroquia 
posterior a la reforma de final de siglo que también incorpo-
ramos (Fig. V y VI) 

Por último, incluimos el interesante plano de Tellaeche de 
1864 que sólo pretendía mostrar el pavimento de la parroquia 
con la numeración de las sepulturas, pero que resulta muy 
valioso y de considerable exactitud, como hemos podido 
comprobar, en la localización de las diferentes capillas, pórti-
co y sacristía antiguos (Fig VII). Como complemento tarn- 

Figura V. Planta de Santa María de Lekeitio tornada de Monumentos 
Nacionales de Euskadi III. Vizcaya, Bilbao, 1985. 

biés recogernos un proyecto de un retablo para la Capilla 
Comulgatorio (la Encarnación) de 1827 que nos da idea de 
sus proporciones (Fig. VIII). Ellos, así como las mediciones 
que hemos realizado sobre el terreno, nos han servido funda-
mentalmente para la reconstrucción que presentarnos. 

Siempre existe una leve diferencia entre la obra real y la 
proyectada. Sin embargo, en el templo de Lekeitio las irregu-
laridades de trazado en planta son suficientemente significati-
vas para que nos detengamos en ellas. Lampérez indica, en su 
obra ya citada, que este trazado converge hacia la cabecera 
con la intención de crear un efecto óptico que centre la aten-
ción en el altar mayor. Así lo interpreta también J.A. Barrio 
Loza, quien lo relaciona con la iglesia de Getaria. Sin embar-
go, el esviaje, apreciable sobre todo en el segundo y tercer 
tramo, es una ligera curvatura que afecta a todo el templo. 
(Fot. 4) 

(20) A la muerte de los fundadores de esta capilla se sucedieron 
numerosos litigios entre sus descendientes. En los sucesos que 
ocurrieron en 1585 se aprecia bien la importancia otorgada a las 
sepulturas. Los pretendientes a la posesión de la Capilla tras 
expulsar de la iglesia a Dña. María de Arteita, nieta de los fun-
dadores. a la que en otra ocasión habían maltratado, forzaron la 

puerta de la capilla y enterraron en ella el cadáver de Dña. Ana 
de Guillistegui. Por esta profanación la autoridad eclesiástica 
impuso la pena de "cesación a Divinis" para toda la población. 
E. de LABAYRU, Op. cit., v. IV, 524-525 y V. DE URQUIZA, 
Op. cit., 40-42, explican con detalle este pleito. 

(21) V. de LAMPEREZ. Op. cit.. V. III, 205. 
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	Algo nada extraño teniendo en cuenta la naturaleza karstica 
del terreno en el que se asienta el templo. Ya que para situar 
los apoyos principales en suelo firme habría sido necesario
desviar el eje de éste. Para la nivelación se habrían llevado a 

~'- 	 cabo labores de relleno artificial. Recordemos que la iglesia 
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Figura VIII. Planta Y Alzado de un Retablo dispuesto para el 
Comulgatorio que se intenta habilitar en la Capilla nueva 
de la Iglesia Parroquial de Lequeitio. 

se sitúa en un promontorio rocoso rodeado de arenales, de 
forma que tendría que ajustarse a los afloramientos de roca 
firme disponibles. El análisis de las basas de sus pilares seña-
la también en esta dirección. Las limitaciones que imponía el 
terreno de asentamiento quedan confirmadas por los proble-
mas que impidieron la realización de la sacristía (1559-68) en 
el tiempo previsto. Entre otros factores hubo necesidad de 
ahondar los cimientos más que los de la misma parroquia. 
"Según testimonio de algunos vecinos que sabían porque 
encontraron mucha agua" (22). 

(22) V. de URQUIZA, Op. cit., 75. 
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Conviene anotar la extraña posición de la torre girada res-
pecto al templo. Esta se asienta sobre una construcción pree-
xistente, como ya hemos comentado, y el templo tuvo que 
adecuarse al espacio disponible. Luego volveremos sobre ello 
al tratar de la misma. 

Por último, es muy posible que una construcción románi-
ca anterior, de tamaño menor al de la fábrica actual, tal vez el 
templo al que se refiere Doña María en el privilegio de 1325, 
condicionara la erección de la nueva iglesia. Esto podría 
explicar la forma ligeramente de herradura que presenta la 
cabecera. No podemos saber con exactitud donde se encon-
traba el ábside de la iglesia anterior. La situación de la ima-
gen de la Antigua y su desplazamiento en el s. XVI a la capi-
lla del lado del Evangelio tampoco arrojan mucha luz a esta 
cuestión. Sin desechar la posibilidad de una dificultad de 
cimentación, compatible con ésta. Encontramos ejemplos en 
los que una construcción románica anterior obligó a modifi-
car ligeramente las proporciones del ábside, estrechándolo en 
su parte occidental. Así ocurre en la Catedral de Sigiienza en 
la que se superponen dos construcciones y donde seguramen- 

tarse de una disposición ya planeada por el arquitecto, como 
un rasgo arcaizante. La cabecera de Coutances, de siete 
paños, describe una forma de herradura. Esta cabecera se ins-
piró en la de la abadía cisterciense de Pontigny. Estos mode-
los fueron transmitidos a través del Camino de Santiago, 
puesto que encontramos su influencia también en la Catedral 
de Burgos, como apuntaremos al hablar de las bóvedas. 

2.2.2. Pilares y arcos 

En alzado los pilares cambian de forma y tamaño según 
la función que realicen. Así, los que sirven de apoyo al arco 
total (Fig. X.A) están formados por tres gruesas columnas 
cilíndricas unidas. El cuarto frente es la conexióncon el 
muro. En los frentes que comunican con los arcos perpiaños 
se adosan otras tres columnillas semicilíndricas, una en la 
parte central y dos en los codillos; en el que enlaza con el 
arco formero tan sólo una columnilla. 

Los pilares del segundo y tercer tramo (Fig. X.B) tienen 

Figura X. A. Planta y sección de los pilares del arco toral. 	 Figura X. 13. Planta y sección de los pilares de la nave. 

te existían absidiolos flanqueando al central que limitaron las 
proporciones de la nueva edificación (23). También en la 
Catedral francesa de Bayona fue necesario reedificar la cabe-
cera tras el incendio de 1258 que destruyó casi totalmente la 
construcción románica. Sin embargo, la conservación de una 
parte de ésta y en particular los pilares del centro del crucero 
obligaron al arquitecto de Bayona a respetar unas determina-
das dimensiones en las nuevas obras (24). También podía tra- 

núcleo cilíndrico al que se adosan triples columnillas hacia 
los perpiaños y una hacia los formeros. 

Los pilares del cuarto tramo serían en su origen similares 
a los del resto de la nave, excepto los torales, pero fueron 
engrosados y recubiertos por decoración mucho más rica 
cuando se realizó la obra del coro, ya que debían soportar 
más peso (Fig. XI). El estilo revela una época posterior a la 
de la traza general del templo. El del ángulo norte muestra 

(23) E. LAMBERT, Op. cit., 180-182. (24) Ibidem. 244. 
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Figura XI. A. Lado de la Epístola. Lado del Evangelio. 

con más claridad su estructura interna. Pero el del ángulo sur 
tiene unas proporciones más cuadráticas. En él, el pilar cilín-
drico ha sido absorbido y recubierto por columnillas y estrías. 
Este mayor engrosamiento se prolonga en el arco perpiaño de 
la nave de la Epístola, a la altura del cuarto tramo, equiparán-
dolo al arco toral de la misma nave. No observamos el mismo 
reforzamiento en la nave del Evangelio. Las pilastras que 
soportan el coro en el muro occidental son cajeadas y se ado-
san a la base cilíndrica del pilar en cuyo codillo aparece la 
correspondiente columnilla. En 1516 fue edificado por una 
serie de canteros, al parecer, dirigidos por el maestro del reta-
blo, García Crial. En 1653 lo remodelaba totalmente 
Francisco Endeiza de Ereño (25). El aspecto que hoy ofrece 
el coro se debe a esta obra del s. XVII. 

La base de formación del pilar es uno o varios núcleos 
cilíndricos con columnillas adosadas, de una a tres. Este tipo 
de pilar arcaico, responde a modelos del s. XIII (26) y alcan-
zará cierta difusión, así como una considerable permanencia 
en el tiempo. Con variantes lo encontramos en el arte gótico 
vasco. 

Podemos reducir los diferentes tipos de basa a tres mode-
los. Las diferencias que encontramos entre ellos no se deben 
tanto a un cambio estilístico, indicador de una fase constructi-
va individualizada, sino al material utilizado en cada caso. 
Ello nos ayudará a conocer la naturaleza del terreno en el que 
asienta la iglesia, para así comprender mejor las limitaciones 
que afectaron a la construcción del templo. 

El primer tipo (Fig. X.A) presenta una molduración esca- 

(25) 3. A. BARRIO LOZA "Iglesia de Santa María de Lekeitio" en 
VV. AA., Catálogo de Monumentos Nacionales de Euskadi, 
Vizcaya, Bilbao, 1985, 228. 

(26) J. M. AZCARATE "La Catedral Vieja de Vitoria", en VV. AA. 
Catalogo Monumental Diócesis de Vitoria, V. III, ... 84. 

Figura X1. B. Lado del Ev ángelio. 
Planta y sección de los pilares del sotocoro. 
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FOTO I. B 
	

FOTO 1. C 

lonada con un desarrollo muy amplio y está elaborado en are-
nisca, material dócil y fácil de tallar. Se localizan en el área 
de la cabecera, en los pilares de los arcos torales de la nave 
central y de las laterales, y a lo largo de la nave de la 
Epístola, allí donde se abren las Capillas. Indican que en esta 
parte el templo se asienta sobre terreno arenoso o que la cali-
za se sitúa a bajo nivel. 

El segundo tipo repite el esquema del anterior (Fi. X.B), 
aunque de forma más simplificada. La molduración se reduce 
a las líneas generales. Son basas talladas en piedra caliza y se 
localizan a todo lo largo de la nave central, excepto en Ios 
pilares que soportan el coro junto al muro occidental y en el 
muro de la nave del Evangelio. Indican que los pilares se apo-
yan sobre roca viva. 

Esta aflora hasta una altura considerable en los pilares del 
extremo noroccidental, donde es tallada siguiendo el esquema 
del segundo tipo, y en los que soportan el coro en el muro de 
los pies, donde, dado su grosor, sólo ha sido desbastada la 
piedra. 

Los capiteles son del tipo faja-capitel corrido surgido de 
la fusión de capiteles individuales delimitados entre dos 
toros; el inferior de planta polilobulada, acusando las formas 
redondas de las columnillas, y el superior a base de líneas 
rectas descubriendo, en su planta poligonal, las líneas de los 
enjarjes. Como señala J.A. Barrio este tipo de capitel puede 
verse en multitud de edificios del gótico tardío. (27) 

Los arcos triples, compuestos por tres arcos decrecientes, 
los encontramos, entre otros muchos templos, en la Catedral 
Vieja de Vitoria, del s. XIV y responden a una tradición del s. 
XIII. Presentan en perfil un plano cortado por dos escocias y 
en los extremos dos gruesos toros. 

A la altura de los enjarjes, los pilares se modifican paula-
tinamente indicando una evolución desde la cabecera hasta el 
muro occidental. en la nave central (Fot. 1. A-D). 

(27) J. A. BARRIO LOZA, "Iglesia de S. Severino de Balmaseda", 
en VV. AA. Catálogo de ... Euskadi, Vizcaya__ 14. 
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Foto I D. 

En el arco toral y el perpiato, que divide primero y 
segundo tramo, los capiteles son la faja-capitel descrita más 
arriba. En los que fijan el límite con el tercer tramo, la triple 
columnilla lisa es interrumpida a la altura del triforio por un 
toro. A partir de aquí continúa como pilar fasciculado sin 
interrupción hasta la bóveda. Los separadores del tercer y 
cuarto tramo son semejantes al descrito pero poseen capitel 
corrido con cabezas humanas en el arranque de los nervios de 
la bóveda. En la zona occidental, al ochavarse el muro para 
acoger la bóveda estrellada, las nervaturas se apoyan en del-
gadas columnillas interrumpidas a la altura de la galería y se 
adornan con cabezas de hombre y de mujer. Veremos al 
comentar las bóvedas cómo la evolución de éstas y la de los 
pilares y columnas en su parte superior corre pareja desde el 
área del triforio, a partir del segundo tramo. Da la impresión 
de que las bóvedas fueron reconstruidas exactamente sobre 
los arcos formeros, desde el segundo tramo hasta el muro 
occidental, en etapas sucesivas. 

El acceso a las capillas de la nave de la Epístola, excepto 
el que daba paso a la capilla de las Animas y hoy a la sacristía 
(en el primer tramo), se organiza de forma similar, siguiendo 
un mismo modelo: basas muy elaboradas con decoración de 
elementos geométricos y haces de columnillas con capitel 
corrido de vistosas cardinas. El arco apuntado manifiesta el 
mismo abocamiento de las jambas con finas arquivoltas. En 
el interior de las capillas continúa esta organización. Sus 
características revelan un estilo de finales del s. XV o princi-
pios del s. XVI. El modelo inicial hubo de ser la capilla de 
Sta. Ana, anterior a las de la Vera Cruz y del Baptisterio. 

Los arcos que se abrían a las demás capillas no nos han 
llegado en su estado original porque en la remodelación de 
882-83 los muros fueron igualados y se eliminaron todos los 

resaltes que nos habrían permitido conocer su organización. 
Tan sólo en la citada capilla de las Animas se conservan dos 
capiteles troncocónicos de perfiles curvos, rematados por 
molduras lisas, que situaríamos en el s. XV, y parte del arco 
que se abocina en tres arquivoltas. En la nave del Evangelio, 
el arco de acceso a la capilla de S. Gregorio (segundo tramo) 
era conopial y el de la capilla de la Encarnación de medio 
punto rebajado muy amplio, pues su luz era la que permitía la 
distancia entre pilares. 

2.2.3. Triforio 

Todo el perímetro del templo está rodeado de un triforio, 
estrecho como ándito (2,05 In. de altura y 65-70 cm. de 
anchura, variable ésta a lo largo del mismo), al que se accede 
en la actualidad desde la girola. Los accesos antiguos eran 
dos husillos, a los que aludimos cuando comentamos la plan-
ta, situados en los ángulos de unión del ábside y las naves 
laterales (Fig. II). Las escaleras de caracol que los recorrían 
son de arenisca tal y como se aprecia en los restos conserva-
dos. (su diámetro interior es de 1,52 m.). 

Las puertas (de 1,97 m. x 65 cm.) que las ponían en 
comunicación con el triforio difieren entre sí: la que se sitúa 
en la parte meridional es adintelada, mientras que la de la par-
te septentrional decora los ángulos del dintel con dos sillares 
modelados en cuartos de circunferencia. Un esquema que se 
repetirán en las restantes puertas que comunican con la gale-
ría. Dos de ellas dan paso a la cubierta de las naves laterales. 
La que está situada entre el tercero y cuarto tramos en el 
muro norte, es mayor y más esbelta que las demás (2,05 m. x 
73 cm.), un rasgo que también observamos en las arcuaciones 
del triforio en estos tramos. La otra puerta se sitúa entre el 
segundo y el tercer tramo del muro sur. Una escalera de cara-
col conducía a la cubierta de la nave principal desde la nave 
de la epístola. Hoy sólo es posible alcanzar la cubierta desde 
una última puerta situada en el extremo meridional del muro 
de cierre, de donde arranca una escalera de características 
similares a las de los husillos del ábside. 

La tracería que decora el triforio es propia del s. XIV. El 
espacio entre pilares está cubierto con una composición de 
arcos trilobulados inscritos en arcuaciones de medio punto 
sobre antepecho cuadrifoliado, estando el conjunto encuadra-
do por molduras. (Fot. 1. A-D). 
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El ritmo de los arcos varía a lo largo de su desarrollo, 
adaptándose al espacio disponible entre pilares e indicando 
también diferentes momentos del proceso constructivo. Así 
en el ábside, cada panel contiene tres arcos. Los dos primeros 
tramos ocho cada uno y los dos últimos nueve arcos. Este 
aumento de arcuaciones no parece responder a una necesidad 
de adecuación espacial, sino a un deseo de hacer más esbelto 
este elemento ornamental. (Nos lo demuestra la comparación 
de las medidas del interior del arco trilobulado: en los dos 
últimos tramos es de 51 x 98 cm. y en los restantes 70 x 95 
cm.). 

En el muro de cierre occidental el motivo queda reducido 
al antepecho decorado con trece círculos cuadrifoliados. Esta 
galería con balaustrada calada con cuadrifolias nos recuerda a 
la que recorre el interior de las capillas absidales (s. XIII) de 
la Catedral francesa de Bayona, atravesando los contrafuertes 
y muros que separan las capillas por pequeños pasadizos abo-
vedados cuya forma es semejante a las de las puertas comen-
tadas del triforio lekeitiarra (28). 

Advertimos, asimismo, leves variantes decorativas en las 
columnillas separadoras a la altura del arranque del arco. 
Dichas columnillas son lisas en los arcos del ábside y del pri-
mer tramo, presentan capiteles decorados con molduración 
lisa en el segundo tramo y aparecen decorados con cabezas 
humanas masculinas y femeninas (algunas coronadas) en el 
tercero y cuarto tramos. Presentan diversas variantes esti-
lísticas a las que aludiremos más adelante, pero cabe señalar 
que la reforma de 1882-83 intervino en ellas, especialmente 
en las del cuarto tramo del muro sur. Cabezas semejantes 
aparecen en el interior de Sta. María de Gernika. 

Este triforio arcaizante será elemento característico del 
gótico en el País Vasco. Lo encontramos con características 
similares en la Catedral Vieja de Vitoria. Azcárate (29) señala 
al respecto una relación con Sto. Domingo de la Calzada, San 
Pedro de Vitoria, Lekeitio, Gernika, Castro Urdiales, 
Santiago, San Antón de Bilbao, cabecera de Toledo, Palencia, 
León, etc. y la evocación del estrecho triforio de las iglesias 
toscanas, pero no se pronuncia acerca del origen que para 
Chueca Goitia (30) sería navarro. Este autor indica como en 
la época en que Alava pasó a manos navarras (1366-1373), 
Carlos el Noble debiô promover obras en la iglesia mayor de 
Vitoria. Y como a través de ella se extendió por toda la 
región un arte con caracteres navarros, que a veces llegaron a 
hacerse típicos como los triforios de las iglesias vascas, cuyo 
origen estaría en las galerías de la arquitectura civil navarra 
del siglo XIV. Para Chueca los motivos que decoran estos tri- 

folios no serían sino el traslado al interior de las galerías 
exteriores. Los ejemplos que apoyan esta tesis serían el mira-
dor de dos pisos del Palacio de Olite, la galería exterior de 
Sta. María de Ujué, la que corona la Capilla Barbazana en la 
Catedral de Pamplona y la decoración que aloja el apostolado 
del Sto. Sepulcro de Estella. El motivo también aparece en el 
atrio de Sta. María de Olite, semejante al claustro de los 
Agustinos de Tolosa, obra de hacia el año 1341, y a diversos 
claustros del área catalana. 

Azcárate afirma, al comentar la historia de la construc-
ción de la Catedral de Vitoria, cómo es insostenible la tesis de 
Lampérez que la creía construida por influencia navarra entre 
1366 y 1413. 

Para aquél la obra respondería en su mayor parte al s. 
XIV aunque la fecha de su iniciación podría retrotraerse al 
último tercio del s. XIII (31). No podemos afirmar el alcance 
del influjo navarro en la Catedral vitoriana pero si la similitud 
evidente entre dichas galerías y el triforio vitoriano. Sería 
conveniente ahondar más en el origen de este motivo pero 
parece indudable su extensión a partir de la ciudad de Vitoria 
y que logró un extraordinario arraigo, pues con diversas 
variantes lo encontramos en muchas iglesias vascas, en las 
que también aparece el motivo de tracería como decoración 
del arco de acceso al templo. 

En cuanto a las relaciones de este triforio con Otros cabe 
indicar una mayor semejanza entre los de Lekeitio, cabecera 
de Gernika, Portugalete, Santiago de Bilbao, Catedral Vieja y 
S. Pedro de Vitoria. A cierta distancia, con diferencias en el 
trazado, se sitúan los de Sta. María la Real de Nájera o la 
Catedral de Gerona. Triforios de mucha mayor amplitud, más 
altos y desarrollados serían los de Getaria, Castro Urdiales, 
cercano al de la Catedral de Burgos, Sta. María de Viana, 
Palencia, León o cabecera de Toledo. 

2.2.4. Vanos 

La disparidad formal en los ventanales que iluminan la 
iglesia nos indican las etapas diversas en que fue construida 
ésta. Son las variantes que ya hemos señalado en el triforio y 
veremos en otras partes de la construcción. Observamos en 
general una progresión cronológica desde el ábside hacia la 
parte occidental. 

Un estudio comparativo del trazado de los vanos así 
como las tracerías que los adornan permitirán una aproxima-
ción a las fases constructivas. 

(28) Existen diversas versiones de una descripción de la villa escrita 
en el segundo tercio del s. XVIII por un autor anônimo. El 
manuscrito conservado en el Ayuntamiento de 1735, posee ano-
taciones al margen de J. R. Iturriza de 1796. Este anotó junto al 
inicio de la descripción de la parroquia: "dicese ser fabricada 
por los Yngleses en tiempo que poseieron la guiena, como la 
Cathedral de Baiona, a que se parece mucho esta fabrica". La 
relación parece muy prometedora, pero pocas similitudes hemos 
encontrado entre la Catedral francesa de Bayona y el templo de 
Lekeitio. Tan sólo podemos establecer la relación con la galería 
de paso que recorre los muros de las capillas radiales de la cabe- 

cera del s. XIII. E. LAMBERT, Op. cit., 243, Lam. XLI, la 
compara por ello, entre otros aspectos, con la Catedral de 
Reims, aunque nota como en aquélla se añadió una balaustrada 
calada muy elegante que no existe en Reims ni en León. Pero 
que, en nuestra opinión, se parece a los antepechos calados de 
los trifiorios vascos y es similar a la balaustrada que recorre el 
muro de fondo de la nave central de Lekeitio. 

(29) J. M. AZCARATE, Loc. cit., 85. 
(30) F. CHUECA GOITIA, Historia de la arquitectura española. 

Edad Antigua. Edad Media, Madrid, 1965, 377-378. 
(3I) J. M. AZCARATE, loc. cit., 81. 



FOTO 2 B 

FOTO 2 C 

ESTUDIO ARQUITECTONICO DE SANTA MARIA DE LEKEITIO 	 71 



- 	 ,ffrÿii~~~/////~/~~~%~~~!~~~~~~ 
~ 	 - 

FOTO 2 D 

72 	 PILAR DEL VALLE DE LERSUNIDI 

Comenzaremos el comentario por el ventanal abierto en 
la parte norte del ábside para, rodeando éste, continuar por los 
vanos situados en la fachada sur y culminar con el que se 
encuentra sobre el hastial principal. 

También analizaremos los óculos y ventanales situados 
en el muro de cierre de la nave de la Epístola sobre las capi-
llas (descubiertos en la última restauración) y los óculos que 
iluminan las naves laterales a ambos lados de la portada occi-
dental. Así como un pequeño vano, situado a poca altura, en 
el ábside. 

El ventanal n° 1, situado en la parte norte del ábside, es 
semejante al n° 3. El trazado de sus arcos es complejo, con 
cinco puntos de curvatura. Sus proporciones son muy esbeltas 
y su arco bastante rebajado. (Fot. 3 y 2-A). Tres arquivoltas 
lo enmarcan en el exterior y en el interior, disposición que se 
repite en toda la serie, con molduración simple a modo de 
capitel. La tracería actual no es la original sino que es debida 
a la reforma de 1882-83 en que se reconstruyó ésta desde la 
altura de los capiteles, con decoración geométrica. El arco era 
trigeminado y sobre él se realizó una teoría de arcos tributa-
dos coronados por seis cuadrilóbulos inscritos en círculos. 
Una tracería semejante a la de los ventanales n° 2 y 4. Sobre  

ésta se colocó una cuña decorada con motivos neogóticos, de 
modo que se redujera la altura útil del vano y quedaran equi-
parados todos los ventanales del ábside. Efecto que se logra 
desde el interior del templo. 

Sería interesante disponer de documentos gráficos ante-
riores a la reforma en la que pudiera apreciarse la tracería ori-
ginal de estos ventanales. Desgraciadamente los grabados 
conservados no la revelan de forma fiel. (Fig. IX) 

Los ventanales n° 2 y 4 son menos esbeltos que los ante-
riores y sus arcos son equiláteros. La tracería ya ha sido des-
crita, por servir de modelo a la de los n° 1 y 3. Sus caracterís-
ticas así como la decoración de los capiteles con sardinas 
simplificadas la sitúan dentro de la tradición del siglo XIV. 
(Fot. 2.A) 

A partir del ventanal n° 5. en el primer tramo de la nave 
principal, los vanos disponen de espacio suficiente y su 
anchura deja de estar condicionada por el espacio entre pila-
res (puesto que en la nave las cargas de la cubierta son trans-
mitidas a los arbotantes). (Fot. 2-B). El arco de este ventanal 
es equilátero y su tracería también se apoya en base trigemi-
nada, con cabezas humanas en los capiteles, más esquemá-
ticas que las que hemos podido hallar en el interior o en la 
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fachada occidental. Su tracería es más compleja y avanzada, 
sobre arcos trilobulados, aparece una teoría de cuadrilóbulos 
inscritos en círculos y en rombos curvilíneos a cuya forma se 
adaptan los cuadrilóbulos. Son formas que, características de 
Inglaterra, (podemos encontrarlas por ejemplo tempranamen-
te en Roncesvalles en el s. XIV), aparecerán con mayor fre-
cuencia a partir del s. XV (32). 

El arco del ventanal n° 6 es más complejo con cuatro cen-
tros de curvatura y presenta un ligero rebajamiento. (Fot. 2-
C) En la triple arquivolta la molduración lisa que actuaría 
como capitel no responde al arranque de los arcos del interior 
del ventanal como en los restantes. Su tracería también lo 
individualiza. Sobre un espacio trigeminado, sin capiteles, se 
dibujan tres arcos de medio punto y sobre ellos círculos, algu-
nos ligeramente apuntados. Una vez más estableceremos rela-
ción con la Catedral de Vitoria (s. XIV) donde podemos 
encontrar un ventanal más sencillo, pero que presenta simili- 

tudes con el nuestro, en el cuarto tramo de la nave de la 
Epístola (33). 

Los tres ventanales restantes mantienen una estrecha rela-
ción entre sí. Todos presentan tracería flamígera y responden 
a finales del s. XV. El trazado de sus arcos es simple con dos 
centros de curvatura. Sus arcos son rebajados pero este ele-
mento se acentúa en los dos últimos, muy semejantes entre sí. 
Todos son cuadrigeminados pero el que corona la fachada 
occidental presenta un original desarrollo de formas curvilí-
neas, mientras que el calado que se observa en la parte supe-
rior es muy común en los edificios góticos de finales de siglo. 
(Fot. 2. D-F) 

Teniendo en consideración estas características podemos 
señalar una serie de etapas cronológicas. Los márgenes cro-
nológicos han de ser necesariamente amplios teniendo en 
cuenta la larga vigencia de determinados motivos formales y 
que nos enfrentamos a una obra de importancia secundaria. 

En una primera etapa que abarcaría los años finales del s. 
XIV y aproximadamente el primer tercio del s. XV situaría-
mos los ventanales con arcos equiláteros n° 2, 4 y 5. Si bien 
este dltimo se situaría a cierta distancia en el tiempo, siendo 
algo más tardío. 

Una etapa de transición vendría representada por el ven-
tanal 6 con un arco poco rebajado y cierta complicación en el 
trazado a partir de cuatro puntos de curvatura. Su tracería 
además lo sitúa aislado. Conviene recordar cómo al comentar 
el triforio también quedaba singularizado el segundo tramo al 
que corresponde este ventanal. 

Las etapas finales de la segunda mitad del s. XV y tal vez 
primeros años del XVI estarían representadas por los venta-
nales 7, 8 y 9 con arcos rebajados (en grado progresivo 8 y 9 
respecto a 7) y con tracerías flamígeras que nos indican una 
época tardía. Los ventanales 1 y 3 del ábside, con arcos muy 
rebajados y un trazado complejo, con cinco puntos de curva-
tura, resultan difíciles de situar dada la desaparición de su tra-
cería original. Su esbeltez así como el escaso apuntamiento 
de su arco vendría condicionados por el espacio disponible en 
el ábside. Sin duda pertenecen a esta época final en la que se 
suprimió la torrecilla del lado meridional. En su lugar se 
abrió el ventanal 3 y se trató de dar más luz al área absidal. 

Los ventanales que aparecieron recientemente en la nave 
de la Epístola, sobre las capillas nos demuestran que éstas no 
se proyectaron en la obra general del templo sino que se reali-
zaron con posterioridad a ésta, puesto que los arcos de acceso 
a las capillas se abrieron sobre ellas recortándolas. Habían 
permanecido tapiadas hasta que fueron descubiertas en la últi-
ma restauración. 

Todas las capillas que se abrieron en la nave de la 
Epístola están documentadas, excepto la que se situaba en el 
primer tramo (hoy paso a la sacristía) llamada de las Animas 
o de Ntra. Sra. del Carmen. Sobre el arco apuntado aparece 

(32) Los ventanales de tracería flamígera de la Colegiata de 
Roncesvalles según F. IÑIGUEZ, Arte Medieval Navarro, V. 
IV, "Arte Gótico", Pamplona, 1973, 105, lam. 51, son muestra 

elocuente del influjo inglés en Navarra, por sus líneas inflexas, 
usadas en Francia después en el s. XV. 

(33) J. M. AZCARATE, loc. cit., fot. 2. 
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un ventanal reducido en su parte inferior respecto del original 
y enmarcado por triple arquivolta. En su interior el cuerpo 
inferior era geminado con doble arco trilobulado (aún se ob-
servan las marcas en los arcos apuntados) coronado por trián-
gulos curvilíneos con trilóbulo alancetado en su interior y en 
el ángulo de ambos otro trilóbulo inscrito en círculo. El traza-
do del arco no es equilátero sino algo rebajado. Sus caracte-
rísticas hacen que lo situemos en la primera mitad del s. XV. 
(Foto 2 G) 

En el segundo tramo, sobre el arco de la capilla de Sta. 
Ana, aparece parte de un ventanal de arco apuntado con sen-
cilla tracería: dos círculos con cuadrilóbulos y como corona-
miento un pentalóbulo inscrito en otro círculo; no podemos 
adivinar cómo continuaba en su parte inferior. (Foto 2 H) 

Este vano y los siguientes están situados a mayor altura 
que el del primer tramo. 

Un óculo decora el muro del tercer tramo, en su centro 
aparece un cuadrilóbulo dentro de un círculo rodeado de cua-
tro triángulos curvilíneos con trilóbulos lanceolados y en los 
extremos, a modo de cruz cuatro cuadrilóbulos en círculos. 
(Foto 2.I) 

El ventanal del cuarto tramo es apuntado pero ha perdido 
su tracería, probablemente seguirá en la línea de los anterio-
res, con tracería de formas lobuladas en círculo, de triángulos 
curvilíneos. Motivos que recogen la tradición de un s. XV 
avanzado. 

Cabe suponer que estos vanos fueron abiertos antes del 
incendio que destruyó parte de la iglesia en 1442. Sus formas 
encajan bien dentro del s. XV si bien no responden al estilo 
flamígero de los últimos ventanales de la nave central que 
situábamos al final de la centuria. 

En el muro occidental dos óculos iluminan respectiva-
mente las naves laterales. Habría sido más común encontrar 
otro gran rosetón en la nave central, como en la tradición que 
arranca de los edificios cistercienses, pero en Lekeitio se pre-
firió abrir un gran ventanal apuntado cuando se eliminó la 
idea de construir un pórtico. El rosetón de la nave de la 
Epístola con tracería de seis círculos rodeando a uno central 
todos con cuadrilóbulos, es muy semejante a los óculos que 
decoraban el templo de S. Francisco de Vitoria, hoy desapa-
recido. El óculo de la nave del Evangelio, algo menor, repite 
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el motivo de círculos, ocho con trilóbulos, alrededor de otro 
central hueco. 

El pequeño ventanal situado en el lienzo central del ábsi-
de, a baja altura, pertenece a la época en que fue levantado 
éste, a finales del s. XIV o principios del s. XV. Es esbelto, 
geminado con arcos trilobulados y sobre ellos un pequeño 
rosetón. 

No se conserva ninguna vidriera original, perteneciente a 
la época en que se abrieron los ventanales. Todas son debidas 
a la remodelación de 1882-83, excepto las de los vanos des-
cubiertos recientemente, sobre las capillas entre los contra-
fuertes, realizadas durante la última restauración del templo. 

2.2.5. Bóvedas 

También en las bóvedas observamos una evolución en 
sus formas a medida que avanzamos hacia la zona occidental 
desde el ábside, lo que nos ayudará a establecer la progresión 
cronológica de esta obra. 

Todas las naves presentan bóvedas de crucería. La absidal  

es radical con ocho nervios y columnillas delgadas adosadas 
a cada uno de los ochavos. En el centro la clave representa la 
"Anunciación" y a media altura de los nervios aparecen cabe-
zas decorativas coronadas. 

En el nervio central del arco toral, rodeado de arquivoltas, 
en sentido decreciente, hay dos pequeñas placas, una con 
motivo flordelisado y la otra estrellado, semejante este último 
a los que decoran las claves de las naves laterales. Estas pla-
cas decorativas muchas veces recogían motivos heráldicos, 
así los encontramos frecuentemente en las iglesias alavesas. 
Ellas permiten conocer qué familias o agrupaciones aportaron 
fondos en diversas épocas para la construcción del templo. 
Sin embargo, no es éste el caso en Lekeitio. 

La bóveda del primer tramo es cuatripartita con combado 
o ligadura longitudinal. La clave central representa un singu-
lar motivo hagiográfico y está rodeado por un círculo de pie-
dra. El espacio que media entre ambos está decorado por car-
dinas doradas de notable relieve. Alrededor de este círculo de 
nuevo se sitúan cabezas coronadas, debidas seguramente a 
otra mano. 

El segundo tramo está cubierto con bóveda de terceletes y 
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nervios secundarios que dibujan un polo de forma octogonal 
en torno a la clave. Esta lleva decoración de flor de lys al 
igual que las secundarias. En ella intervino la reforma de 
1883. El interior del octógono, así como los nervios perime-
traies llevan ornamentación de cardinas más simplificadas 
que en el tramo anterior. El arco perpiaño que une este tramo 
con el contiguo decora su clave con una placa redonda. 

El tercer tramo presenta una compleja bóveda estrellada 
con once claves en el que se ha ampliado el esquema octogo-
nal del anterior. El grado de complejidad se acentúa mucho 
más en la estrellada que corona el cuarto tramo con nueve 
puntas. Las claves son planas o presentan incisiones circula-
res, excepto la central con sencillo motivo flordelisado circu-
lar. La complejidad de estas últimas bóvedas nos remonta a 
modelos como la Capilla Barbazana de la Catedral de 
Pamplona, la Capilla de la Presentación de la Catedral de 
Burgos y un largo etcétera a lo largo del s. XV. 

La bóveda del sotocoro es también estrellada con comba-
dos y profusión de claves decoradas con motivo geométrico 
de un momento muy tardío. Las naves laterales se abovedan 
en crucería simple de nervios diagonales con claves semejan- 

tes a las del arco toral. La plementería de todas las cubiertas 
está decorada en toba caliza con aparejo regular. 

Aspecto destacable en la bóveda de la nave mayor es la 
cadena o ligadura longitudinal que desde la cabecera recorre 
los dos primeros tramos para reaparecer de forma discontinua 
en los dos últimos, ya realizados con otro planteamiento. 

La Catedral de Burgos, en el siglo XIII, adoptó la solu-
ción de bóvedas cuatripartidas unidas por ligadura longitudi-
nal para sus cubiertas. Este influjo parece proceder de la 
Catedral francesa de Coutances, según señala Lambert (34). 
Sabemos que el influjo del arte burgalés alcanzó amplias 
regiones. Así la nave central de la Catedral de Pamplona (s. 
XV) y la de San Cernin (fin del s. XIII) presentan una cadena 
longitudinal, y muchos de los edificios en los que consigná-
bamos un influjo burgalés en la configuración de su cabecera 
también recogerán esta forma de construcción de bóvedas. 
Del mismo modo lo encontramos en las primeras iglesias 

(34) E. LAMBERT, Op. cit., 218. 
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góticas de Andalucía o en aquellos edificios en los que se asi-
miló este influjo gracias a su empleo por las órdenes mendi-
cantes, desde el s. XIV, como Sta. María la Antigua de 
Valladolid, S. Hipólito de Támara o S. Esteban de Burgos. 

Esta solución tan habitual aparece también con relativa 
frecuencia en la zona cercana a Lekeitio, como en S. Severino 
de Balmaseda, Goikolegea y Erandio. 

Curiosamente, también en Inglaterra existen aboveda-
mientos con ligadura longitudinal, aunque con las peculiari-
dades propias del gótico en aquel país, entre las que destaca 
su gusto por el diseño decorativo lineal. Encontramos ejem-
plos de ello en cada una de las etapas características del estilo 
en época medieval. Del periodo Lanceolado (Early English o 
Early Pointed) (1190-1300) destacaremos las bóvedas de la 
Catedral de Ely y las de la nave mayor de Lincoln, cuyo siste-
ma de trazado es llamativo. Este sistema del sexpartidas con 
combados y cadena longitudinal continúa aplicándose en el 
abovedamiento de la nave de la Catedral de Exeter, pertene-
ciente al Gótico Decorativo (1250-1350). El trazado se hace 
más complejo en el Gótico Perpendicular (1350-1550); al que 
pertenecen las bóvedas de las catedrales de Winchester y 
Canterbury. 

Por sus características podemos establecer diversas fases 
cronológicas: La primera estaría representada por las bóvedas 
del ábside y primer tramo. Ambas presentan decoración de 
cabezas en los nervios y claves con relieve figurado de simi-
lares características. Estos relieves habría que situarlos por 
los menos en el segundo tercio del s. XV, en fecha más tardía 
a la que proponíamos para el ábside, pero anterior al incendio 
de 1442. 

En una segunda fase se realizaría el segundo tramo que 
con su bóveda de tercelete es e! paso intermedio entre la sen-
cillez de las primeras y complejidad progresiva de las estre-
lladas. Respondería a una segunda fase de reconstrucción tras 
el incendio de mediados de siglo y ya a finales de éste situarí-
amos el abovedamiento de los dos últimos tramos con su 
complicación formal y sus claves planas propias de una época 
muy avanzada, ya en el s. XVI. A este siglo pertenecería la 
obra del coro documentada en 1516 y más tarde remodelada 
en 1656 (35). 

2.3. Articulación del espacio interno 

Para analizar la relación de alturas existentes en Sta. 
María de Lekeitio nos hemos valido del "Compendio de 
arquitectura y geometría de los templos" de Simón García 
que ya comentábamos al estudiar la planta. De nuevo tropeza- 

mos con las contradicciones que contiene el manuscrito debi-
do a la pluralidad de sus fuentes de inspiración. Veremos 
cómo las medidas del alzado de Sta. María no se adaptan a 
ningún modelo ortodoxo sino que sus partes responden a una 
combinación de tipos diversos. 

La regia general que da Simón García para el cálculo de 
la altura de la nave mayor, según la "medida humana", es la 
de que ésta debe igualar la del ancho total del templo. Con la 
anchura media de las naves de Lekeitio, la altura de la nave 
mayor sería de 27,064 m. 

En el Capítulo VI, (p. 51) que trata de los repartimientos 
de los templos por geometría, da otras mediadas, según las 
normas del diapasón. Para calcular la altura de la nave central 
se ha de hallar la media aritmética entre la anchura total del 
templo y la de la nave central. El resultado es más rebajado. 
En Lekeitio sería de 18,77 m. 

La altura de esta nave en Lekeitio es de 21 m. lo que con-
cordaría con la regla general clásica si la relación entre la 
nave central fuera como en ésta 4:2 y no 4:3,16 como es en la 
realidad. Así, de no haberse aumentado las medidas de las 
naves laterales la altura de la nave mayor sería la correcta. 

Veamos ahora la altura de estas últimas. Para hallarla 
sólo da el "compendio" una norma y es la del cálculo de la 
diagonal de cada tramo de nave lateral. Dicho cálculo aparece 
en el Cap. II, p. 29, cuando hace referencia a las dimensiones 
de templos de tres naves en proporción 4:3. Aplicando esta 
norma las naves laterales de Lekeitio deberían tener 1 I ,17 m., 
lo que coincide con la realidad. 

Comprobamos así cómo de haberse aplicado en su totali-
dad la regla general, la altura de la central habría sido la 
correcta con un escalonamiento más acusado (las naves late- 
rales serían más estrechas y por lo tanto de menor altura); 
pero si se hubieran seguido las las proporciones que acompa- 
flan a la norma con la que se ha obtenido la altura de las late-
rales, el resultado habría sido una mayor elevación de la cen-
tral y una diferencia de altura más acusada entre ésta y aqué-
llas. 

Sin embargo, a pesar de las anchas proporciones y de la 
reducción del escalonamiento en altura, éste es suficiente- 
mente significativo como para indicar que esta obra pertenece 
al gótico pleno y no al gótico final (36). Haciendo referencia 
a la obra de Simón García una vez más expondremos la pre- 
dilección de éste, tan propia del último gótico, por la disposi-
ción de las naves menores a gran altura de forma que sus 
bóvedas contrarresten a las de la nave mayor para así evitar 
dificultades técnicas y también la utilización de arbotantes 
(37). 

La organización del espacio en el interior del templo 

(35) J. A. BARRIO LOZA. "Iglesia de Sta. María. Lekeitio". loe. 
cit., 228. 

(36) A este respecto conviene recordar que cuando el gótico se 
extendió, el concepto espacial originario fue interpretado de for-
ma diversa según las regiones. Así en la Francia Meridional y 
en Cataluña, el espacio no se divide sino que se unifica, según 
la tradición mediterránea, en una única y amplia nave. De forma 
que cuando el templo es de tres naves, éstas se elevan a igual 

altura. También en Alemania existen iglesias de este tipo, aun-
que no guardan parentesco alguno. 

(37) Según indica J. CAMON AZNAR en la introducción al 
Compendio de Arquitectura ..., 36, citado del original: "Iendo 
así a un alto es el edificio más fuerte porque todo se ayuda uno 
a otro lo quai no hace cuando la principal sube más porque es 
menester que desde la colateral se le da fuerza a la mayor y des-
de la ornacina a la colateral lo quai se da con arbotantes". 
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varió a lo largo del tiempo. Sabemos cómo las capillas abier-
tas entre los contrafuertes no estaban planificadas de antema-
no y fueron surgiendo tras la erección de las naves laterales. 
Así existía en esta primera fase una mayor unificación espa-
cial al formar la iglesia un volumen cerrado en todos sus fren-
tes. La cabecera terminaba en triple ábside poligonal con lo 
que se evitaba la sensación de prolongación espacial que pro-
duce la girola construida en 1882-83. Sin embargo, antes de 
esta gran reforma dicha unidad quedó rota con la apertura 
paulatina de capillas a la que habría que añadir también la de 
algunos ventanales en el ábside y en el marco occidental. 
Estos sin duda contribuyeron a aumentar la sensación aérea 
en un templo de posibilidades lumínicas limitadas, al ser cie-
go su muro Norte. 

Analizaremos por orden de aparición las diferentes capi-
llas, que pueden apreciarse en la planta reconstruida (Fig. II 
vid. P.57). La primera que se construyó fue la de S. Gregorio 
(fundada en 1495-1505 por D. Pedro Ibáñez de Rentería y 
Dña. Catalina de Gabiola), situada en el segundo tramo junto 
a la nave del Evangelio. Hoy ha sido absorbida por el pórtico 
que se realizó en la reforma del siglo pasado. Su longitud era 
la del tramo contiguo; desconocemos su anchura pero debía 
ser de 4,6 m. aproximadamente, que es la medida del pórtico 
que se construyó en el barroco y que luego fue trasladado al 
Convento de la Dominicas. Si bien, al parecer, éste se retocó 
para ajustarlo al espacio disponible en dicho convento. No 
debía sobrepasar mucho esta medida porque cuando se reali-
zó la Capilla de la Encarnación junto a ella, la condición que 
se le impuso fue que no sobrepasara el edificio de la Sacristía, 
situado en el ábside, pero no se menciona nada en relación 
con S. Gregorio por lo que su anchura debía de ser menor. 
Sólo un análisis arqueológico del subsuelo o la existencia de 
documentación sobre este punto permitirían conocer la ver-
dad. Su acceso se efectuaba a través de un amplio arco cono-
pial de arenisca dorada, como ha quedado de manifiesto en la 
última restauración. Debemos suponer que se abovedaría con 
terceletes y combados, como es propio de la época. 

La Capilla de Sta. Ana y S. Joaquín fue realizada entre 
1500 y 1503 por encargo de D. Martín Pérez de Acha. Se 
encuentra exactamente frente a la de S. Gregorio, junto a la 
nave de la Epístola. Curiosamente cuando Acha pidió permi-
so al alcalde de Lekeitio para su construcción, este se lo otor-
gó a condición de que habían de edificarse "ni más ni menos" 
que como se había erigido la de D. Pedro Ibáñez de Rentería 
(38). Según esto tendríamos que pensar que esta capilla era 
semejante a la de S. Gregorio, su anchura excede un poco de 
la que habíamos propuesto para ésta, pero podía adecuarse. 
Asimismo, la bóveda de terceletes con escudo en su centro y 
claves decoradas con cardinas podía ser similar a la de ésta. 
Pero Io único que hoy conocemos de la capilla de S. Gregorio 
es el arco de acceso, muy diferente del que da paso a la de 
Sta. Ana, apuntado y con haces de columnillas, de basas con 
moldura poligonal y capitel corrido de cardinas, según  

comentamos y que se repite en las capillas de la Vera Cruz y 
del Baptisterio. Se ilumina por un óculo abocinado sin trace-
ría en su interior. 

La Capilla de las Animas estaba situada junto a la Capilla 
de Sta. Ana en el primer tramo. Hoy sólo queda de ella parte 
del arco de entrada que actualmente da paso a la sacristía. 
Este es apuntado, con triple arquivolta, y se apoya en colum-
nas con capitel cónico curvado, coronado por una moldura 
rectilínea. Estas debían continuarse a ambos lados, pues toda-
vía se aprecia hoy en el muro de inserción en la caliza dorada, 
material apto para recibir decoración escultórica. 
Desconocemos la época en que se construyó esta capilla. 
Determinarla por los escasos restos que han quedado de ella 
es muy aventurado, dada la generalización y larga duración 
de las formas en la época. Una mayor sencillez formal no 
implica necesariamente una mayor antigüedad. Esta capilla 
sería contemporánea o, más probablemente, posterior a las de 
San Gregorio y Sta. Ana ya que éstas se construyeron una vez 
acabado el templo en sus aspectos más generales, cuando las 
naves laterales se habían concluido y abierto en ellas ventana-
les. Sabemos que esto no fue posible hasta los últimos años 
del s. XV. El arco de entrada de esta capilla recorta el límite 
inferior del ventanal situado en el muro de cierre de la nave 
lateral. Es, por tanto, posterior a éste. Aunque la construcción 
hacia los pies fue progresiva, el hecho de abrir una capilla 
entre los contrafuertes antes de culminar la edificación de las 
naves, habría hecho prever la apertura de nuevas capillas en 
lo sucesivo. Pero la realidad es que el arco de acceso de la 
Capilla de Sta. Ana es posterior al ventanal situado sobre él. 

La construcción del coro en 1516 también rompió la uni-
dad de la nave central al dividir en alzado el cuarto tramo. Se 
apoya en gruesos pilares, que modifican los anteriores. Sobre 
ellos a baja altura se sitúa la bóveda ya descrita. Al frente 
presenta balaustrada de tracería calada con motivos de gótico 
florido. En 1563 fue remodelada. 

Mediado el siglo se construyó la Sacristía, que comenta-
remos al analizar los exteriores. En 1588 fue fundada la 
Capilla de la Vera Cruz por el Almirante D. Juan Uribe y 
Apallua al tiempo que donaba al templo una imagen del cru- 
cificado para adornar el altar de la "Vera Cruz" que se situaba 
en el muro de la Epístola a la altura del tercer tramo. La 
Capilla fue abierta en éste "a la parte de la Huerta de Nuestra 
Señora" (39) que se encontraba en el solar del antiguo Palacio 
de los Sres. de Vizcaya. Su construcción se prolongó hasta 
1613. Conocemos el arco de acceso, semejante al de la 
Capilla de Sta. Ana. En su interior, de planta rectangular, se 
aboveda en crucería simple con una clave plana adornada con 
incisiones circulares, propia de una época muy tardía. 

Entre 1600 y 1602 se elevó la Capilla de Nuestra Sra. de 
la Encarnación por el Contador D. Martín Ochoa de Urquiza. 
Era la de mayor capacidad entre las de la iglesia, ya que 
abierta junto a la nave del Evangelio, en el primer tramo, se 
prolongaba hacia oriente hasta alcanzar el nivel del ábside 

(39) V. DE URQUIZA, Op. cit.. 37 Vid. nota 4. (38) E. DE LABAYRU, Op. cit.. V. III, 538. 
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lateral. Hoy conocernos su planta gracias a un proyecto para 
un nuevo altar de 1827, conservado en el archivo parroquial. 
(Fig. VIII) 

La última capilla que se construyó fue la del Baptisterio, 
situada junto a la de la Vera Cruz en el cuarto tramo, en los 
años 1730-1731 (40). Siguió en todo el modelo de ésta. 

Desde entonces hasta 1882 se abrían capillas en todos los 
tramos de la nave de la Epístola y sólo en los dos primeros de 
la nave del Evangelio. El aspecto de esta última cambió nota-
blemente cuando fue abierto el pórtico exterior y desaparecie-
ron las capillas de la misma. 

Merece un comentario la apertura tan sincopada (le capi-
llas en Sta. María de Lekeitio, testimonio de una falta de pla-
nificación original y de la no muy boyante situación econó-
mica de las familias emergentes de la Villa. A diferencia de 
los activos comerciantes de Bilbao o Portugalete, que ocupa-
ron rápida y homogéneamente los espacios libres entre los 
estribos de Santiago y Santa María respectivamente. 

2.4. Torre 

La torre se eleva en la parte occidental del templo junto a 
la nave de la Epístola. Consta de dos cuerpos y remata en un 
chapitel con linterna. El cuerpo inferior tiene planta paralelo-
grámica y está rematada por una cornisa saliente, situada en 
la altura de la nave central, sobre la que descansan en los 
ángulos cuatro pirámides rematadas en bolas asentadas en 
bases cúbicas, de evocación herreriana. 

El segundo cuerpo es de base aproximadamente cuadran-
áular con una pequeña cornisa a partir de la cual se inicia el 
campanario de esquinas biseladas y arcos de medio punto con 
balaustrada. La cúpula se apoya sobre tambor cuadrangular, 
de esquinas cortadas a bisel con decoración de pirámides 
sobre bolas, y presenta cuatro óculos, culminando en una 
esbelta linterna. 

Ambos cuerpos pertenecen a épocas diferentes. Mientras 
el inferior corresponde a la obra gótica, el superior fue refor-
mado en el siglo pasado. La historia constructiva del campa-
nario es bien conocida a través de diversas publicaciones. Por 
ello referimos aquí someramente la evolución constructiva de 
ésta, para dedicarnos con mayor atención al cuerpo inferior. 

La torre estuvo coronada con una "aguja muy alta emplo-
mada" (41) que Delmas describía en el siglo pasado como 
una "gallarda y esbelta aguja, cubierta de pequeñas pirámides 
de vistosa crestería y de graciosos adornos calados sutilmen-
te" (42). Al parecer, debió de quedar gravemente afectada "en 
el incendio general que hubo en esta Villa el año 1595" (43). 
A este respecto señala el Anónimo de 1740 cómo este incen-
dio "abrasó las casas de junto a la parroquia, chamuscó las 
paredes de la torre y llegó hasta la dicha muralla nueva" (44). 
En el extremo SO de aquélla se aprecia la caliza saltada por 
haber sido sometida a fuerte contraste térmico hasta cerca del 
cornisamiento. Aspecto que concuerda con la noticia de que 
fue reparada en 1607 (45) pero que por temor a que se des-
plomase se apeó definitivamente en 1690. 

En 1691 Lucas de Longa cobraba por el reconocimiento 
de su estado ruinoso y por la traza que dió para construir una 
nueva. Desgraciadamente desconocemos el proyecto que rea-
lizó. Este autor era buen conocedor de la arquitectura clasicis-
ta, como lo demostró en su obra importante en la región (46). 

A causa de un pleito entre la Villa y el Cabildo parroquial 
la construcción fue aplazada largo tiempo. En 1734 se 
comenzaron las nuevas obras. Se rebajó la altura "hasta el 
piso de las campanas de entonces", tal y como nos señala el 
Anónimo (47). La obra corrió a cargo de José de Lizardi, 
vecino de Azkoitia, que la realizó satisfactoriamente según la 
traza. En estos años también llevó a cabo la remodelación del 
templo de S. Miguel de Arretxinaga (48). La torre pertenecía 
al grupo de torres barrocas que tendría su centro en Elgoibar 
(Guipúzcoa). Esta torre forma parte de un pórtico diseñado 
por Lucas de Longa en 1693. El cuerpo superior fue prose-
guido por Ignacio y Francisco de Ibero, quienes terminaron la 
obra en 1757. En el campanario, muy semejante al de 
Lekeitio, la cúpula tiene perfiles que recuerdan los de la 
Basílica de Loyola, construida bajo la dirección de los Ibero, 
según proyecto de Carlo Fontana, de 1686. Será precisamente 
José de Ibero, maestro de Loyola, quien examine la obra y la 
de "por bien ejecutada conforme traza y arte", en 1737 (49). 

Sin embargo, este campanario fue dañado en 1856 por un 
rayo y se rehizo de nuevo siguiendo las características del 
interior en sus líneas generales. Ahora bien, en lo que respec-
ta a la base del campanario, nos encontramos de nuevo sin 

(40) J. A., BARRIO LOZA, "Iglesia de Santa María. Lekeitio", Loc. 
cit., 237 y V de URQUIZA, Op. cit., 36. 

(41) ANONIMO, Op. cit., 289 
(42) J. E. DELMAS, Guía histórico-descriptiva del viajero en el 

Señorío de Vizcaya, Bilbao, 1864, 156. 
(43) V. de URQUIZA, Op. cit., 18, tomado del Libro de Cuentas 4. 

2. fol 153. 
(44) ANONIMO, Op. cit., 264. 
(45) V. de URQUIZA, Op. cit., 18 Libro de Cuentas n. 3, fol. 21-39. 
(46) La intervención en la torre de Lekeitio es debida a Lucas de 

Longa hijo. Este había recibido de su padre, homónimo, una 
severa formación hen-eriana. Lo demuestra el Barroco austero 
de sus edilicios. Entre ellos se cuentan la Casa Consistorial de 
Vergara, la Casa de Olazarra en Mutriku, así como el pórtico y 
parte de la torre de la iglesia de Elgoibar, entre otros. Sobre este 

tema véase J. de YRIZAR, "Los dos arquitectos Lucas de 
Longa", en R.S.V.A.P.. San Sebastián, 1945, c. II, 109-
121.Artículo en eI que estudia las obras documentadas de los 
Longa. Hoy aún queda abierto el campo de investigación sobre 
estos autores, fundamentales para la Historia del Arte del País 
Vasco. Ultimamente, han aparecido trabajos sobre monumentos 
del país en los que se analizan obras atribuidas a estos autores. 
Como muestra señalamos, M. Isabel ASTIAZARAIN, "El con-
vento de Santa Clara de Azcoitia, una obra del arquitecto Lucas 
de Longa", en Eusko lkaskuntza. Cuadernos de Sección. Artes 
Plásticas y Monumentales. 1982, 155-199. 

(47) ANONIMO, Op. cit., 289. 
(48) E. de LABAYRU, Op. cit., v. VI, 196-197. 
(49) V. de URQUIZA, Op. cit., 20. El nombre de José puede ser un 

desliz del escribano. 
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documentación que ilumine la época y las circunstancias que 
rodearon su construcción. 

Por ello será necesario analizar las características de ésta 
sobre el terreno para intentar esclarecer su proceso constructi- 
vo. Las características deben considerarse como hipótesis que 
podrían perder su validez ante la aportación de nuevos datos, 
pero hemos de ceñirnos al material disponible. 

El cuerpo de la torre está construido en piedra sillería de 
aparejo muy regular. En el interior ofrece mampostería ordi- 
naria hasta el nivel de los primeros ventanales. Los muros 
Norte y Sur se reducen de 2,25 y 2,46 m. a 1,53 m. y los E y 
O de 3 m. a 1,48 m. 

La diferencia de engrosamiento de los muros, así como el 
que interiormente sean de mampostería y la terminación de 
ésta en un nivel superior parece indicar que la torre tenía 
muros de menor grosor en este sector, realizados en sillería 
por ambas caras, que luego fueron reforzados al añadirles un 
importante revestimiento interior de mampostería. 

Como la torre exteriormente no muestra señales de grie-
tas ni de pandeo, habría que pensar en que tal vez quedó en 
mal estado tras el incendio de fines del XVI y al paso que se 
reparaba y posteriormente apeaba la aguja, se reforzaron los 
muros. 

La puerta, tapiada sobre el antiguo estribo de arco que 
aparece en el muro Sur, no llega al interior, luego el refuerzo 
es posterior al tapiado de la puerta. 

Podemos pensar que la torre original terminaba sobre el 
cuerpo de campanas, tal vez con testero plano, y que la aguja 
se colocó después quizá a finales del s. XV, cuando se remo- 
delan los últimos tramos de la nave. Este aumento de carga 
haría ver la necesidad de reforzar los muros. Dicha aguja 
debía de ser calada, ya que de otro modo no habría podido 
encontrarse en estado ruinoso dos siglos después de su 
construcción. Lo extraño es que la función de este añadido 
constructivamente es nula ya que para resistir un aumento de 
carga los muros tendrían que haber sido reforzados en el exte-
rior con contrafuertes. Este principio debía ser conocido por 
los maestros constructores, lo cual nos devuelve a la primera 
posibilidad. 

Así, existiría una torre primitiva gótica, con sus vanos 
apuntados en los muros oriental y occidental, realizada en 
piedra sillería. De esta época o posteriormente a su realiza-
ción sería la apertura de un vano de acceso en el muro sur 
sobre un paso elevado, tal como parecen indicar las marcas 
laterales de éste y su situación sobre el estribo de un arco. 

Es posible que tras el incendio desapareciera el arco ado-
sado y se reforzara la base de la torre para levantar una aguja 
dañada en el nuevo incendio, o que fue en este último de 
1595 cuando desapareció el arco y se reforzó la torre por 
temor a las consecuencias de éste. 

La torre plantea más problemas. ¿Existía una comunica-
ción interior con el templo? Parece que la torrecilla cegada 
que se encuentra en el muro occidental de la nave de la 
Epístola podría llevar a ésta. Pero nada podemos asegurar. En 
cuanto a su disposición girada respecto al eje de la iglesia, 
cabe considerar dos posibilidades: que se tratara de una cons-
trucción independiente de la iglesia gótica, reaprovechada al 
edificar ésta, o bien formaba parte del plan de construcción. 

El aparejo de la torre gótica es uniforme y no parece 
haber sido construido en diversas fases, pero en su base (ver- 
tiente norte) descubrimos restos de otra construcción. La 
posición de este antiguo muro quedaba ligeramente más gira-
do respecto al eje del templo. Podernos pensar, con reservas, 
que la torre actual fue construida sobre la base de una torre 
anterior y que se trató de corregir la orientación en relación a 
la de la iglesia. 

Habría que descartar la posibilidad de que se tratase de un 
cubo de la muralla (cerca) primitiva de Lekeitio, teniendo en 
cuenta que por la situación del palacio de los señores de 
Vizcaya la cerca tenía que estar situada más al Este. Ya que 
sería absurdo considerar que este palacio quedara junto a la 
muralla pero extramuros. A esta conclusión lleva también la 
dirección de la muralla en el punto en que fue suprimida para 
abrir un acceso al nuevo cementerio, el siglo pasado, y el que 
Doña María se reservara una plaza delante de sus palacios al 
conceder el fuero de 1325 ya que no es lógico pensar en una 
plaza extramuros en esta época. 

Podría tratarse del aprovechamiento de la cimentación de 
una construcción de una iglesia anterior, que tal vez no avan- 
zaría tanto hacia el Este como la actual. En la parte occidental 
veíamos más arriba cómo los pilares se asentaban sobre roca 
viva mientras que el área del ábside se encontraba sobre terre- 
no arenoso en el extremo del ribazo rocoso. Tal vez se apro-
vechó parte de la iglesia primitiva y se trató de ajustar a la 
dirección de la nueva nave. Ello explicaría su forma de para-
lelepípedo, añadidos a los problemas de cimentación que co-
mentábamos al analizar la planta (50). 

Por último, cabe pensar en la expansión de la Iglesia 
sobre el solar del palacio de los Señores de Vizcaya que 
debió quedar muy dañado en el incendio de 1442, tal vez 
transmitiendo el fuego al templo. Dicho palacio no volvió a 
reconstruirse (51). Así, la iglesia anterior al incendio carece-
ría de torre y se construiría posteriormente sobre parte del 
solar. 

No sería extraño porque las torres del campanario eran un 
lujo del que las parroquias medievales peninsulares prescindí- 
an con frecuencia, tal y como señala Torres-Balbás (52). 
Conocemos la existencia de una campana sobre la nave 
mayor con un soporte metálico, hasta época reciente. 

De cualquier modo, es difícil situar cronológicamente la 

(51) Vid. nota. 

(52) L. TORRES-BALBAS, Op. cit., 224. 

(50) La oblicuidad de los ejes de la tone respecto del edificio parece 
indicar que ésta era preexistente a las naves de la iglesia. Un 
ejemplo de ello lo encontramos en la Catedral de Mallorca, de 
cuya torre dice TORRES-BALBAS, Op. cit., 228, era "anterior 
al templo actual, como lo prueba la oblicuidad de sus ejes". 
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construcción de la torre a partir de su observación dada la 
sobriedad y austeridad de la mayoría de las torres góticas en 
nuestro suelo y de lo poco que variaron en su aspecto formal 
a lo largo de los siglos del gótico. Sólo podemos considerarla 
perteneciente a la obra gótica. 

Es propio del arte peninsular la tendencia a colocar las 
torres en los costados de las naves laterales del lado de 
poniente y no sobre los últimos tramos como las iglesias fran-
cesas o las grandes catedrales españolas (53). Tendencia a la 
que se ajusta la posición de nuestra torre, apreciable en otras 
iglesias de Bizkaia (S. Antón de Bilbao o San Severino de 
Balmaseda) antes de que se popularizaran las "torres-pórtico" 
clasicistas. 

2.5. Los exteriores 

La imagen que ofrecía Sta. María antes de 1882, como 
sabemos, era muy diferente a la actual. Algunos grabados nos 
la devuelven, si bien el punto de vista no varía generalmente. 
(Fig. IX) Trataremos de reconstruirla y liaremos notar aque-
llos elementos que la caracterizan y los que nos ayudarán a 
establecer la historia de su construcción. (Fot. 3). (Vid. p. 65) 

El esbelto ábside se apoya en contrafuertes lisos y la nave 
en estribos con doble registro de arbotantes. Son muchos los 
templos en los que los encontramos, citaremos como ejemplo 
la Catedral burgalesa donde intestan directamente en el muro, 
no en los contrafuertes como en Lekeitio, la Catedral de 
Palencia, la iglesia de Castro, o, en el marco vizcaíno, S. 
Antón de Bilbao, aunque en ésta el resultado es menos atrac-
tivo. 

Arbotantes y contrafuertes culminan en pináculos. Los 
del ábside tienen forma piramidal con decoración de dientes 
en los ángulos. En Sta. María de Viana encontramos pilares 
similares, con decoración de bolas, pertenecientes al s. XIV, 
así como en la Catedral de Pamplona. En el resto encontra-
mos pináculos muy estilizados en la cubierta y de mayor 
volumen sobre los estribos. Unos representan animales, y se 
sitúan a la altura del segundo tramo. Otros cardinas a modo 
de calaveras, de ellos muchos fueron sustituidos en 1882, y se 
sitúan fundamentalmente sobre el tercero y cuarto tramos. 

Para completar los elementos que implican verticalidad y 
contrarrestan el volumen de la construcción citaremos la cres-
tería que rodea la cubierta del templo. En el ábside su aspecto 
es arcaico. (El motivo base es un rombo con perfiles recorta-
dos por círculos que alberga un cuadrilóbulo en su interior y 
que aparece rematado por una pequeña cruz). A lo largo de la 
nave la tracería calada aparece encuadrada en rectángulos 
descubriendo motivos muy similares pertenecientes a una 
época posterior. Los tramos tercero y cuarto quedan indivi- 

dualizados frente al primero y segundo con leves variantes 
entre sí en el muro sur. 

Encontramos marcas de cantería en el ábside y primer tra-
mo, que afectan no sólo al muro sino también a los arbotantes 
y estribos. No se trata de signos lapidarios hechos por los 
canteros como firma o señal del trabajo realizado sino que se 
trata de perforaciones circulares en cada sillar. 
Desconocemos su significado con exactitud pero podría tra-
tarse de una marca que indicara la procedencia de la piedra de 
una cantera concreta o una forma específica de trabajo. Lo 
interesante es que éstas desaparecen tras el primer tramo, no 
encontrándolas tampoco en la torre. Indican una etapa de 
construcción diferenciada. 

La antigua fisonomía del templo contaba con construccio-
nes que hoy han desaparecido o se han modificado, corno la 
sacristía construida entre 1559 y 1568 que se encontraba en el 
ángulo noreste del ábside (54). El Anónimo nos la describe 
así: "es capaz de buenas bóvedas y hermosos lazos, sus pare- 
des por de fuera de piedra labrada caliza y por dentro de la 
labrada arenisca, por la humedad, tiene tres claraboyas bas-
tante grandes con sus vidrieras" (55). Observando con aten- 
ción las bóvedas de la sacristía actual, situada junto a la girola 
del lado del Evangelio, is impresión es la de que no fueron 
realizadas en 1882 sino que en esta fecha se desmontó la 
construcción de la sacristía tras el ábside y la cubierta fue rea- 
provechada en la nueva. Sus medidas coinciden con las indi-
caciones del plano de TeIlaeche. (Fig. VII) Dicha sacristía se 
ordenaba en dos tramos cubiertos con bóvedas de terceletes y 
claves planas. Se apoyaba en ménsulas cónicas decoradas por 
una combinación de baquetas y astrágalos, todo ello muy pro- 
pio del s. XVI. Lo que desconocemos es cómo era el acceso a 
este edificio desde el templo. Debemos suponer que era 
cubierto y planteamos si además de este cuerpo de dos tra- 
mos, la construcción era más amplia, o bien si estaba adosada 
a otros edificios. Dudas que se nos plantean tras la observa-
ción de los grabados del s. XIX. 

Junto a la sacristía destacaba el volumen cúbico de la 
Capilla de la Encarnación sobre las otras dependencias: la 
Capilla de S. Gregorio, de menor profundidad y el pórtico. 
Este ocupaba el espacio comprendido entre el tercer tramo y 
el muro occidental junto a la Nave del Evangelio. Según apa- 
rece en el plano de Tellaeche, sirvió de cementerio en la peste 
de 1596. Los cementerios solían cubrirse por considerar que 
así quedaban bajo el influjo del templo, además de por otros 
motivos meteorológicos. Por ello antes de que se construyera 
un pórtico en el s. XVII existiría probablemente otro más sen-
cillo, tal vez de madera. 

No hay constancia del autor de este pórtico, pero en el 
Libro de Fábrica queda consignado el asiento de la traza del 
cementerio por Asensio de Artubei en 1667, que fue realizado 

(53) L. TORRES-BALBAS, Op. cit., 69. 
(54) Del contrato entre los cabildos eclesiásticos y civil y los maes-

tros canteros Juan de Cortabitarte y Fernando de Urquiza para 
la construcción de una Sacristía nueva en 1559, nos hablan V. 
de URQUIZA, Op. cit., 74 y P. VAZQUEZ en "Autos del pleito 
seguido... por la construcción de la ... Sacristía", B.C.M.V., 

1909, c. II, 31-34. En este último se aprecia como se consigna 
en el contrato que había de hacerla "tras el retablo mayor de dha 
iglesia donde agora están los soportales en la cabecera de nra. 
señora la antigua''. 

(55) ANONIMO, Op. cit., 289. 
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por Francisco de Elorriaga, de Mundaca. También presentó 
tres trazas el escultor Joseph Gárate. Las trazas se pasaron a 
Azpeitia a "un maestro grande que existe alltá" para ver si 
estaba según orden (56). Parece que tiene que tratarse de éste 
y no de los otros cementerios que rodeaban la Iglesia y nunca 
fueron cubiertos por una construcción de piedra. Uno se 
encontraba frente a la portada occidental y en la "Huerta de 
Sta. María", junto a la torre. En condiciones normales se pre-
fería el interior del templo como lugar de sepultura. 

Por tradición oral nos ha llegado la noticia de que este 
pórtico, en 1882-83, fue trasladado al Convento de las 
Dominicas, en el barrio de Uriarte. Vicente de Urquiza tam- 
bién lo recoge así (57). La longitud de éste coincide con la de 
los dos últimos tramos del templo, que según el plano de 
Tellaeche era lo que le correspondería. Su anchura de 4,65 m. 
se adecúa muy bien a las proporciones de la iglesia. También 
se ajusta a la descripción del mismo que nos da el Anónimo: 
"el que está a la plaza es de agradable constructura con salón 
grande encima, tiene seis arcos de hermosa moldura y otro en 
la misma cara de la fachada de la Iglesia ..." (58). El pórtico 
del convento se ordena en alzado en dos registros, el inferior 
lo constituyen las arcadas apoyadas en pilastras cajeadas de 
capitel liso. Los arcos de medio punto, tres laterales y uno 
frontal, se moldean sobriamente. Sobre el pórtico, propiamen- 
te dicho, se eleva una planta separada de la baja por una cor-
nisa, elemento que se repite en la parte superior. En ella se 
abren tres vanos adintelados, placados en oreja. El lienzo de 
muro frontal es ciego. Sus características reflejan el Barroco 
austero que lograría tanto arraigo en el País Vasco. 

Todavía puede observarse en el muro exterior de la nave 
lateral una imposta individualizada que señala la altura de la 
primera planta en los tramos tercero y cuarto. 

Hoy la fachada norte ha cambiado totalmente con la cons-
trucción del pórtico actual que la recorre y se une con Ia giro- 
la. El muro oriental de aquél coincide con el de la antigua 
capilla de la Encarnación. Se eleva a la altura de las naves 
laterales malogrando el escalonamiento y el juego de volúme- 
nes original (que también sufrió cambios con la construcción 
sucesiva de las capillas). Sin embargo, proporciona un espa-
cio cubierto amplio, abierto a la plaza, y supone un eco a 
nivel formal de las arcadas del edificio del Ayuntamiento 
situado frente a ésta. 

La fachada occidental refleja la estructura interna del edi-
ficio. Los muros de cierre de las naves laterales se adornan 
únicamente con un óculo. El de la nave central se ordena en 
doble registro con un admirable equilibrio de muro y vano, de 
horizontalidad y verticalidad dentro de los límites de la obra 
regional. Esta fachada ha debido de sufrir muy pocos cambios 
desde finales del s. XV y los primeros anos del XVI, al mar-
gen de las pequeñas remodelaciones decimonónicas (como la 

(56) J. A. BARRIO LOZA, "Iglesia de Santa María. Lekeitio', loc. 
cit., 236, en el apéndice documental, extraído del Libro de 
Cuentas de la Fábrica. 

(57) V. de URQUIZA, Op. cit., 15. Sobre los avatares de este pórtico 
véase un apartado en el trabajo de J. Velilla citado. 

(58) ANONIMO, Op. cit.. 289.  

Figura XII. Planta de la Torre. 

crestería), pues aún conserva los arranques del pórtico-
cementerio proyectado sobre la portada principal y las losas 
que indican la amplitud de éste. 

En la fachada meridional la girola decimonónica se conti-
núa en la nueva sacristía. Junto a ésta la capilla de Sta. Ana se 
individualiza limitada a ambos lados por contrafuertes en 
posición oblicua: uno de los cuales presenta gárgola, remate 
en pilar mortido y antetecho con crestería. La capilla de las 
Animas, situada a su lado sería seguramente menos profunda. 
Las capillas que median entre aquéllas y la torre reflejan cla-
ramente el giro que describe el muro de las naves laterales 
para ajustarse al límite que impone ésta. Los vanos de ambas 
capillas son neogóticos, similares a los de la girola. 

Con la gran reforma del siglo pasado Sta. María fue dota-
da de una mayor uniformidad y de más espacio continuo dis-
ponible. De algún modo aumentó sus posibilidades de uso; 
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pero también perdió su imagen de templo medieval al que se 
le habían ido sumando construcciones de diversos estilos, 
reveladores de su historia e identidad. 

3. LA CONSTRUCCION DEL TEMPLO 

Como señalábamos al iniciar el presente trabajo, es muy 
escasa la documentación existente que pudiera iluminar el 
proceso constructivo del edificio anterior al s. XVI. Ello ha 
determinado la metodología utilizada, basada casi exclusiva-
mente en el análisis de los aspectos configuradores en el tern-
plo. 

Compartimos en líneas generales la opinión de J. A. 
Barrio acerca de las etapas que establece en el proceso de 
construcción de Sta. María, aunque haremos algunas puntua-
lizaciones. Según este autor, a una primera etapa, anterior al 
último tercio del s. XV, correspondería el planteamiento 
general del templo. En una segunda se construiría el área del 
triforio desde el segundo tramo. Mientras que el alzado de los 
dos últimos tramos desde la imposta del triforio, y el above-
damiento de éstos y del anterior, serían de un momento ya 
bastante avanzado, próximo al año 1500. La portada pertene-
cería a la etapa primera. También se plantea la posibilidad de 
traslado de ésta a su posición actual, en la segunda mitad del 
s. XV (59). 

Tras el análisis de elementos arquitectónicos realizado y a 
la vista de las escasas noticias conservadas, referente a la 
construcción de Sta. María, distinguiremos dos fases diferen-
ciadas: una anterior al incendio de 1442 y otra posterior a 
éste. Hemos escogido esta fecha por varias razones: este 
incendio destruyó gran parte de la zona antigua de la pobla-
ción y tras él, según la historiografía tradicional, se recons-
truyó la iglesia, casi en su totalidad, y se amplió. También el 
estudio de los aspectos formales lleva a establecer una divi-
sión cronológica hacia mediados de siglo. 

Subdividimos cada una de estas dos grandes etapas en 
otras menores. En unas la construcción avanzará más rápida-
mente que en otras. 

Así, en la primera etapa situarnos dos fases. La obra ini-
cial sería la del ábside. Porque en el tramo del presbiterio 
encontramos los rasgos más arcaicos en algunos de sus venta-
nales, en sus pináculos y en su estructura interna, Podría 
fecharse en el paso del s. XIV al XV, tal vez en los primeros 
años de éste. Su clave, sin embargo, pertenecería a un 
momento posterior. 

El primer tramo respondería a una segunda etapa, situada 
a cierta distancia de la obra del ábside, ya en el segundo ter-
cio del s. XV. Continúa el esquema impuesto por éste en sus 
pilares, triforio y bóveda cuatripartita con cadena; pero la tra-
cería de su ventanal, aunque sencilla, es más evolucionada  

respecto a la de los ventanales más antiguos del ábside, al 
igual que los pináculos y crestería que adornan su exterior. 
En esta época se realizaría el planteamiento general del tem-
plo, aunque, sin duda, cuando se elevó el ábside ya se deter-
minaron las dimensiones de la construcción. 

Estas dos fases anteriores al incendio están unidas tam-
bién entre sí, frente al resto de la construcción, por las marcas 
de cantería que aparecen en sus muros. 

Sin embargo, resulta problemática la datación de las 
naves laterales, ya que no encontrarnos en ellas elementos 
característicos que indiquen una evolución estilística. Su 
planteamiento pertenecía a esta segunda fase porque la porta-
da occidental (60) puede fecharse en época cercana pero ante-
rior al incendio de 1442. No parece posible la hipótesis de un 
traslado de ésta, piedra a piedra, al lugar que hoy ocupa, por 
la ampliación posterior del templo hacia los pies. Ya que la 
parte que conservarnos de esta época, por sus dimensiones, 
exigía la longitud de la fábrica actual. Tampoco las propor-
ciones de las naves laterales pudieron variar mucho después 
del incendio al quedar limitadas por los estribos. Por eso cre-
emos que las dimensiones de la iglesia anterior a 1442, varia-
ron muy poco tras la reconstrucción de la segunda mitad del 
s. XV. 

Ahora bien, en qué medida afectó el fuego a Sta. María. 
Al parecer se habrían conservado el sector oriental, situado 
extramuros, lo que favorecía su protección, así como las 
zonas inferiores del área occidental y seguramente de todo el 
perímetro. Las llamas debieron alcanzar las bóvedas, que tal 
vez se encontraban aún en construcción. Pudieron ser trasmi-
tidas a la parte superior del templo desde los edificios que, 
intramuros, se hallaban cercanos a él, en la parte SO. 
Sabernos que el Palacio de los Señores de Vizcaya, que se 
encontraba en este sector y que debía constituir una construc-
ción importante, quedó en muy malas condiciones y no se 
reconstruyó después. Del mismo modo la portada principal 
podía poseer un pórtico de madera que extendiera el fuego 
por la cubierta, al tiempo que protegía la escultura albergada 
en su interior. 

No debe extrañarnos que tras el incendio se conservaran 
intactas partes importantes del edificio, corno son la cabecera y 
el primer tramo, así corno el área inferior del mismo. Existen 
ejemplos de ello, citaremos el caso de la Catedral francesa de 
Bayona, reconstruida parcialmente en los siglos XIII y XIV a 
consecuencia de dos incendios. El de 1258 destruyó la techum-
bre de la antigua catedral. Tras él fueron reconstruidas las par-
tes dañadas ciel templo. Más tarde, apenas medio siglo después 
de la catástrofe, un nuevo incendio acabó con la mayor parte de 
la iglesia, es decir con la nave y el crucero de la basílica romá-
nica, mientras que respetó la parte inferior de la cabecera, junto 
con otras dependencias (61). En el caso de Notre Dame de 

(59) .1. A. BARRIO LOZA, loe. cit., 223-239. 
(60) Sobre la fachada occidental del templo vid. P. DEL VALLE DE 

LERSUNDI "La portada occidental de Santa María de 

Lekeitio", en "Letras de Deusto", v. XXXIX, n.° 45. Sept-Dic. 
1989, Bilbao, pp. 47-62. 

(61) E. LAMBERT. Op. cit., 241-242. 
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Chartres, tan sólo la fachada occidental quedó intacta tras el 
incendio de :1194 (62). 

Volvamos a Sta. María de Lekeitio. Tras el siniestro se 
inicia la segunda gran etapa constructiva, que a su vez dividi-
remos en otras dos. Parece que las obras tardaron en reanu-
darse o más probablemente que éstas avanzaron muy poco, 
porque a una primera fase sólo correspondería la construcción 
del segundo tramo desde el triforio hasta la bóveda, junto a la 
reparación de otros daños. Esta bóveda continúa la cadena de 
los dos tramos anteriores y se adorna con terceletes y comba-
dos. Veíamos como este tramo poseía unas características que 
lo individualizaban tanto de la obra anterior como de los últi-
mos tramos de la nave: en la decoraciôn de triforio, en el ven-
tanal y en la configuración de los estribos externos, con sus 
pináculos.  

La última fase constructiva se iniciaría después de 1488 
para prolongarse hasta fines de siglo y tal vez primeros años 
del s. XVI. Recordemos que en esa fecha las obras de la igle-
sia estaban paralizadas porque algunos patrones y dueños de 
naos se negaban a pagar el "Tinarco" (63). En esta etapa final 
las obras avanzan con rapidez: se construyen los tramos ter-
cero y cuarto desde el área del triforio hasta las bóvedas; se 
inician los apoyos del pórtico que cubriera la portada occi-
dental; se desiste de este proyecto y se abre un ventanal simi-
lar al de los dos últimos tramos de la nave. Toda la actividad 
de esta fase muestra una unidad de estilo, al tiempo que lige-
ras variantes formales, reveladoras de la actividad de un taller 
relativamente amplio. También se construiría en este momen-
to la torre actual con su aguja calada. 

Así parece que deberíamos interpretar la ampliación a la  

que aluden los autores y que se basa en una Cédula de los 
Reyes Católicos (1488) en la que se ordena al Corregidor de 
Vizcaya "tome información del valor de unas casa pegantes a 
la iglesia, obligando a sus dueños a venderlas al Concejo, 
para que derrocándolas, se ampliase y edificase dicha iglesia' 
(64). A la vista del plano urbano antiguo de Lekeitio no pare-
ce posible situar construcciones cercanas a la iglesia en sus 
frentes septentrional y oriental. Por otro lado, sabemos que la 
planta de ésta pudo crecer condicionada por la existencia de 
construcciones en el ángulo suroccidental y que la torre, 
construida en esta zona, posiblemente se eleva sobre una edi-
ficación anterior. Tal vez se trató de dar nids holgura a la 
construcción por este lado, aprovechando el incendio. O qui-
zá haga referencia a una ampliación de la plaza situada frente 
al templo, para la construcción del pórtico cementerio 
proyectado. Pero, de cualquier modo, tras el estudio arquitec-
tónico no podemos pensar en una ampliación que afectara 
sustancialmente la estructura de tres naves y cuatro tramos 
que estaría planteada con anterioridad al incendio. 

Sta. María de Lekeitio creció fundamentalmente en el s. 
XV, en etapas diferenciadas, ajustándose a un plan inicial que 
fue modificándose a lo largo de su desarrollo. Sus diversas 
reconstrucciones demuestran el auge económico que vivía la 
villa, debido a la pesca y al comercio floreciente, que permi-
tió el cruce de influencias observables en esta obra. Las eta-
pas evolutivas que hemos propuesto deben considerarse como 
hipôtesis razonadas, que en gran parte de los casos no ha sido 
posible confirmar. Suponen una aportación al conocimiento 
de un templo que aún nos ofrece su complejidad constructiva 
dispuesta a ser desentrañada. 

(62) O. Von SIMSON, La Catedral Gótica. Los orígenes de la 
arquitectura gótica y el concepto medieval de orden, Madrid, 
1982, 215. 

(63) E. de LABAYRU, Op. cit., vol. III, 403. El "tinarco" suponía la 
entrega a la parroquia del uno por ciento de sus beneficios. Esta 

donación estaba estabilizada con anterioridad al incendio. Quizá 
la negativa se debiera a que atravesaban un momento crítico 
económico. 

(64) E. de LABAYRU, Op. cit., IV, 402, hace referencia a ello. La 
cita ha sido tomada de F. de OCAMICA, Op. cit., 61-62. 
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