
Texto: José Ángel Barrio Loza.

Iglesia de San Pedro de Romaña
Trucíos - Turtzioz. (Jose Antonio
Agirre. Se encuentra en el centro
administrativo de Trucíos, cerca del
consistorio y junto a la plaza de
toros).
Horario de visitas:
En horario de misas o pidiendo la
llave al párroco.
Otros lugares de interés
cercanos:
• Torre de la Puente.
• Palacio de Tueros.
• Palacio de la Puente.
• Plaza de Toros.
• Palacio Machín.
• Palacio Villafuerte.

Edificio

El centro del vizcaíno valle de Trucíos lo ocupa una alineación
de casas a los lados de un viejo camino junto a la ribera derecha
del río Agüera. Está poblada de casas de labranza y de palacios
de porte noble, combinados con una importante ermita, la del
Santo Cristo de la Puente, y con la monumental iglesia de San
Pedro de Romaña, topónimo éste que hace referencia a un
cercano barrio del mismo pueblo donde, presuntamente, estuvo
situada la iglesia antes de su asentamiento actual.

El edificio, cuyos muros de sillería y mampuesto definen
un espacio casi cuadrado, está ordenado en tres tramos
y tres naves, más ancha la central y algo diferentes entre sí las
laterales, frenteada aquélla por una cabecera poligonal poco
profunda. Las naves son escalonadas en el primer tramo
enrasándose a partir del segundo, aspecto que se aprecia
perfectamente por dentro y por fuera.

Este comportamiento diverso se manifiesta también en el
sistema de soportes de la bóveda: son pilares de tipo fasciculado
en la parte delantera mientras que en la parte de atrás hay
columnas exentas de fuste redondo o medias columnas
adosadas a los muros. Soportan bóvedas de nervios a la manera
gótica, estrelladas, con bastante uniformidad en el diseño.
También lleva bóveda del mismo tipo el coro, que afecta a la
parte central del último tramo.

Hay dos puertas en la iglesia. La principal, a los pies y
asomada a la calle, queda cobijada por el cuerpo inferior de
una alta torre y es un ingreso de medio punto encuadrado
entre pilastras lisas del orden toscano. Sobre los ejes de las
pilastras van pirámides decorativas, que reaparecen en el
frontón que corona el segundo cuerpo, que es una hornacina
para talla pétrea de San Pedro. La otra, a mediodía, ofrece
otro estilo, anterior, gótico, y es apuntada a base de tres
arquivoltas más guardapolvo, con formas de molduras
baquetonadas y escuditos en las claves. Apea este sistema en
columnillas acodilladas.
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Hay una inscripción fácilmente legible en un contrafuerte
por la parte del pórtico, en el que se apoya ahora una instalación
para la calefacción, que afirma que la iglesia se cementó
(cimentó) en el año 1521. Esta fecha viene bien a toda la parte
delantera del templo y portada lateral, todo de estilo gótico
tardío, pero no a lo demás, es decir, la parte que acusa el
enrasamiento de la bóveda. Esto es ya plenamente renacentista,
obra indocumentada comenzada hacia el año 1550 y terminada
hacia 1620, en estilo clasicista (portada principal y torre).

Estaríamos ante un cambio de planes del Gótico al
Renacimiento, como ocurrió también poco antes en Santa
María de Güeñes. En ambas ocasiones el  resultado fue óptimo
y en ello radica parte de su interés.

Mobiliario

La iglesia está ricamente amueblada con retablos,
que conforman un conjunto importante de estilo barroco.
El mayor tiene una estructura pensada en estilo clasicista,
y está cuajado de información iconográfica a base de relieves
y esculturas. Data del año 1626 en adelante y se citan como
retablistas, escultores y policromadores a los maestros
montañeses Agustín Gil, Bartolomé de la Cruz, Bartolomé
Martínez, Pedro Bernales, etc.

De los colaterales,  el de la Virgen del Amor Hermoso
(izquierda) y del Socorro o del Carmen (derecha), el más
interesante es éste último porque respeta un trasparente
y reaprovecha relieves de la historia del Arbol de Jesé de
un antiguo retablo renacentista de mediados del siglo XVI.
Los muebles se deben al retablista Francisco Martínez de Arce,
que los hacía a partir de 1680, pero no la talla de la titular,
que es algo posterior.

Otro retablo, barroco del siglo XVII, es el del Corazón de
Jesús, a la derecha, mientras que el de las Reliquias, al otro
lado de la iglesia, es una de las más bellas estructuras de estilo
neoclásico en madera de Bizkaia. Datará de hacia el año 1800.
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