
La parroquia de San Pedro se trazó hacia 1515 ó 1520. A
principios del siglo XX, debido a la política expansiva de Bilbao,
la villa anexionó la antigua anteiglesia de Deusto, incorporando
así un noble ejemplar del gótico de inercia.

Edificio

San Pedro de Deusto se configura en una nave distribuida
en tres tramos desiguales. El de la cabecera es más amplio y
a él se adosa la sacristía; el central del lado Norte cuenta con
una capilla, y el de los pies, que acoge la torre, lleva adosadas
dos pequeñas capillas simétricas.

Labrado en sillería desnuda, el buque de la iglesia resulta
un edificio de porte noble de estilo gótico tardío, del siglo XVI
en sus primeras décadas. Todos los elementos constructivos
principales reflejan este estilo. Es el caso del sistema de soportes,
pilarcillos de tres delgadas columnitas adosadas que ascienden
por los muros hasta el arranque de las nerviaciones de la
bóveda, también gótica, una retícula muy flexible de elementos
rectos y curvos. Y el de las ventanas, claraboyas de caprichosas
tracerías con alguna leve desigualdad en el diseño.

También son góticos los capiteles de las columnas -unos
vegetales y otros decorados con animales y muchachos- y la
formulación de la portada principal en el tramo central a
Mediodía, con dovelas enriquecidas con molduras redondas y
capiteles vegetales de tipo escarolado, más las embocaduras
de las capillas y sus propias cubriciones de nervios.

Sin embargo el acceso de los pies es de medio punto y con
dovelas lisas, bajo un pórtico que conforma allí la torre,
consistente ésta en un prisma vertical de cuatro cuerpos
superpuestos, el más alto ochavado, para la sala de campanas.
También es diferente la sacristía, dispuesta transversalmente
al eje principal del templo detrás de la cabecera.

Tras una reforma reciente que ha desmontado un agresivo
pórtico moderno, desde el exterior resalta mucho el prisma
acostado de la iglesia con su potente sistema de contrafuertes
y su línea de ventanas. En la actualidad un tercer pórtico, más
moderado, con espacios administrativos y de catequesis intenta
no agraviar demasiado la imagen del histórico, de tipo rural.

En la cuarta década del siglo XVI, época en la que algunos
particulares se construyeron allí sus capillas privativas, la iglesia
conoció el abovedamiento. Dos siglos más tardaron en realizarse
el coro -obra de consideración trazada por Antonio de Vega
en 1731-, la torre, construida en 1744 por Martín de Larrea,
y la sacristía, labrada en 1769 por Luis Abaunza.

En 1847 sobrevino la ruina del campanario, que hubo de
rehacerse, mientras que las deterioradas bóvedas tuvieron que
graparse con hierros, tal y como hoy aparecen.

PATRIMONIO
HISTÓRICO
DE BIZKAIA

Iglesia de San Pedro de Deusto (Bilbao)

Mobiliario

La iglesia se amuebla con tres retablos interesantes. El
mayor, el más moderno de ellos, data del año 1592 y es de
estilo renacentista en su fase romanista. Tanto la estructura
como las esculturas y los relieves se deben a la colaboración
de dos de los maestros imagineros más importantes del País
Vasco: Martín de Basabe y Martín Ruiz de Zubiate. En los
relieves tallaron la historia de San Pedro a base de figuras
musculosas dotadas de actitudes introspectivas, siguiendo la
estela trazada por Miguel Angel.

Los otros dos retablos son de tamaño pequeño con imágenes
muy expresivas y dinámicas, y se atribuyen, con fundamento,
a los Beaugrant, escultores franco-flamencos asentados en
Bilbao en el segundo tercio del siglo XVI.Uno tiene la advocación
de Santa Catalina y el otro la de San Nicolás de Bari patrón de
la marinería, actividad en la que debieron de tener intereses
los Basabe, dueños de una de las capillas de debajo del coro.

Iglesia de San Pedro de Deusto
Bilbao. (Plaza San Pedro.
Tf: 944 754 964).

Acceso:
La iglesia se localiza en la antigua
anteiglesia de Deusto, hoy barrio
de Bilbao.
Horario de visitas:
Laborables: de 17.30 a 19.30 h.
Sábados: de 18.30 a 19.30 h.
Domingos: de 10.00 a 13.30 h.
(Durante la celebración de culto,
no se podrá visitar el templo).

Otros lugares de interés
cercanos:
(Bilbao)

• Universidad de Deusto.
(Avda Universidades s/n).

• Casa Elejabeitia.
(Lehendakari Aguirre, 10).

• Torre de Larrako.
Parque de Larrako.
(Avda. Lehendakari Aguirre).

• Chalet Bidarte.
(Avda. Lehendakari Aguirre, 
42).

Texto: José Ángel Barrio Loza.


