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RESUMEN 

Ciencias 
· Diputación de 

Alfonso Andrés Morales 

de Bilbao es los edificios interesantes arquitectura 
escalonadas distribuidas tramos por pilares cilíndricos. Lo 

ábside dicho. Esto hace 

evidentemente relacionada 

nr~,,..·~•rl:> y muy 
maestro t1;;imP•nrn Guiot 

consagración ( 1433-1983) 

Bizkaiko dugu. ditu, maila· 
Edífizioaren berezitasuna, elizburua zuzena dela· 

benetan aparta dugu San Anton eliza eraikuntza artean. 
eiizak Erreinaisantzaranzko eboiuzioa izan du: zutabe zílindrokoak, eraztun leuneko forma 

tertzeletezko . Beraz, aldetík ia ia XVI. mendean sailkatuko 

berezienen artean, edifizioaren alde bestera doan da; argí 
duela zerikusirik. Eraikuntza honen beste faktore ntF'r"''~mirri bat, elizataria da, 
eta nori atxeki ez duena. José A. Barrio .,,..,.ri'""'" Juan de Garita 

eta de flandestar malsuaren 
kontsakrazioaren ( 1433) 550. urtehurrena 1.983an bete ekarpentxo bat izatea da honen xedea. 
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SUMMARY 

exponer 
sencilla una serie conocimientos adquiridos 

diante observación, a través de personas, documen~ 
tos libros, para un mayor acercamiento a esta iglesia 
tan imagen para los bilbaínos que ha 
el olvido por e historiadores de arte. 

Quiero, esta pequeña 
mérides del 550 aniversario de su 

Asentamiento 

de Vizcaya en que se levanta 
anteriormente ocupado por 

la iglesia parroquial de 
Eufemia de Bermeo, ésta 

pretéritas por nombre de Gaztelu, 
Señora del Castillo otras. 

Su asentamiento en lugar 
de reducido, condicionó 

Por una parte la 
este y 
ble que parte de costosa tarea de aterrazar el 
las rocas; por otra, la estructura se acomoda a los 
vos que marcan la ría y la plaza pública que se abría 

a sus muros. 

(1) T. Guiard, Historia de la noble villa de Bilbao, 1, pág. 59. 
(2) E. Labayru, Historia general del señorío de Vizcaya, 111, pág. 

328. 

Noticias históricas sobre su fundación 

De los constructores, contratos 
construcción carecemos de noticias. Tenemos que 
ta el año 1433 en el que cinco de agosto se 
mera misa, sin por ello debamos de pensar 
tas fechas poseyera su 
guiar ya que en el año 1478 se una 

a la voladura de la peña que estaba 
la calle Somera y Torre 

en tal sentido (2). 
De esta primera etapa se tiene también conocimiento de 

la colocación de un reloj de madera en 1463, siendo un vein
te de marzo cuando el concejo mandó a los fieles que la ma
dera se empleara en el reloj fuera «de la mejor madera que 
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haber en robles que se cortado en abando 
se cortaran de ahí en adelante e que la tal madera que 

los dineros del e usen así toda la costa que 
se de hacer aderezar de madera dicho reloj)) 

Labayru encontró en el cuaderno 63 los manuscritos 
titulados de cómo en 1402 «fuer-
te violenta cuerpos las fosas de San 

Las 

para esta fecha no se 
. Fue después de su aper· 

sepulturas el 
década 

reparación y 
es del preboste 

en donde se conserva escudo las armas más 
tarde recibió nombre de Santa Ana debido a la existencia 
en este recinto de una de la santa (5) que fue des-
truida por un incendio por la utilización del tem-
plo durante la guerra carlista corno almacén de in-
tendencia. Esta tuvo acceso directo desde la torre de 

construido por los mar-

(3) E. op. cit. 111, Pág. 239. 
(4) Según esta capilla sería la antigua de Santa Catalina. 
(5) En una lámpara de plata repujada que se encuentra en esta ca· 

pilla se lee la siguiente inscripción: HEsta lámpara dieron a esta 
su capilla de Santa Ana Doña María de Leguizamón 
y Domingo lsasi Levima en 1621 

(6) T. Guiard, op. cit., pág. 415. 
(7) J. !barra, Catálogo de Vizcaya, pág. 280. 
(8) En esta capilla su fundador colocó el siguiente «Aqui 

yaze Joan Perez de lbieta el pecador/ a los pies salvador, 
el que, de Roma/ gaño la indulgencia del Señor San Juan de 
Letran/ e perdón por cada dia, e oran, que dieren limosna/ el 
·cual edificó esta capilla en nombre del señor/ San Juan de Le· 
trán. Año de MDXXlh> E. Labayru, op. cit., IV, pág. 117. 

(9) En el año 1640 fue decretado por el provisor de Calahorra a ins
tancia del regidor de la villa y mayordomo secular de la parro
quia San (sic) Juan Bautista de Barambia la venta de esta capi· 
lla en juicio contradictorio con Doña Antonia Arrazola vecina 
de Bilbao, sus hijos y otros que pretendían pertenecerles. Tras 
Ja publicación del edicto y pregón de venta, en 1648, la adqui
rió el caballero don Juan Pérez de Ocariz, feligrés de San An
tón, por 300 ducados, dedicándola a Jos santos San Juan y San 
Pablo. E. Labayru, op. cit., IV, pág. 117. 

(10) La capilla fue inaugurada bajo este nombre en 1907. 
(11) E. Labayru, op. cit., IV, pág. 117. 
(12) J. Camón Aznar, La arquitectura plateresca en España, 1, 

pág. 361. 
(13) Estas imágenes eran de madera policromada y doradas, siendo 

el pintor Timoteo Chavarri, en 1892, quien las pintó de color pie
dra. J. !barra, op. cit., 1, pág. 278. Deben pertenecer al primiti
vo retablo romanista, labrado entre otros, por Martín de Basabe. 

(14) F. Sesmero, El arte del renacimiento en Vizcaya, pág. 85, 
a quien hemos seguido en esta descripción. 

queses de Gramosa ~herederos de la 
desembocaba en una puerta en 

el muro a la mediante unas escaleras 
de 

En los años 1676-77 la villa de Bilbao trató de edificar la 
nueva casa consistorial a los marqueses de Gramo
sa la cantidad de 9.000 ducados por el derecho de tránsito 
y que éstos tenían en el sitio la edi-
ficación. Con la parte .del de Bil-

del uso privativo de esta capilla con licencia para poner 
armas la iglesia en importancia. Hoy se conoce a 

esta capilla de Santa Lucía o del comulgatorio 

capilla Sra. de los Dolores 
Veracruz, que de estas tres formas se ha denominado, 

fundada el de de 1554 por los Martínez de 
Recalde, abuelos del ilustre almirante del mismo nombre. Por 
enlace sobrina de éste los marqueses de Pare

a ellos la 
del lado del 

De época 
posterior a las anteriores se puede hacia 

XVI. En ella se encuentran los restos de Juan Pérez de 
trasladados de la capilla de su fundación. 

En el lado opuesto, de la «dentro del cuerpo de 
encontramos la construida por Juan Pérez 

de lbieta en 1522 para su enterrorio la advocación de 
San Juan de Letrán nombre que primeramente (8); 
más tarde de San Juan y San Pablo (9) y en la actualidad 
está dedicada a Ntra. Sra. de Begoña (10). Su altar era de 

ricamente decorado dentro del estilo renacimiento, 
al cual había un escudo de madera policromado que 

ostenta las armas de Ocáriz ( 11). 

Portalada 

Camón Aznar ( 12) habla de la influencia del plateresco cas
tellano y burgalés, así como la de Rodrigo Gil de Hontañón, 
en el plateresco vizcaíno a través de canteros y ornamentis
tas vascos que trabajaban en Castilla y de la directa partici
pación de maestros como Fray Martín de Santiago, 
figura importante del plateresco salmantino. Según este autor 
la portada sería construida en 1548 formándose su autor en 
la escuela de Rodrigo Gil de Hontañón. 

La portada en dos planos tiene un arco escarzano, con de
coración de cardinas y tornapuntas. A ambos lados se en
cuentran dos hornacinas, de gusto clásico, aunque depura
do, aveneradas, sobre las cuales se encuentran medallones, 
uno sobre cada hornacina, sostenidos por figuras de ánge
les y con un busto en su interior. La hornacina.se encuentra 
recuadrada por dos columnas estriadas hasta un tercio de 
su altura y su parte inferior está decorada con cartelas y la
zos vegetales. Los capiteles de estas columnas son corintios, 
y sobre ellos apea un arquitrábe estriado, encima del cual co
rre a lo largo de toda la portada un friso con labores vegeta
les y cabezas de ángeles. Dichas hornacinas cobijan las imá
genes de San Pedro y San Pablo ( 13). Sobre el friso decora
do con cabezas de ángeles, corre un arquitrabe muy moldu
rado y sobre él, en un nicho cuadrado, una imagen de San 
Juan de Letrán. Este nicho se encuentra enmarcado por dos 
aletas o contracurvas. (14) 

En los libros de fábrica de la parroquia se han encontrado 
varios documentos que nos permiten conocer los maestros 
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que en esta obra. En 1545 se provee de piedra 
para la portalada de San Antón siendo los cantero provee
dores: Juan de Basabe y Martín de Uribichaga. En 1546 se 
paga cierta cantidad a Maese Juan de Garita por hacer las 
trazas de la portalada. En 1546-48 aparecen nombrados en 
sucesivas cuentas una nómina muy completa de canteros que 
trabajaron en la portalada; Martín de Acorda, 
asentador: Juan de Urrutia, labrantes: Juan de Aboitiz, los 

. . Entre los artífices de la portada aparecen 
nombrados los criados de Maese Guiot de uno 
de ellos es Ochoa Murueta ( 15). Esta misma de tra-
cistas, labrantes y entalladores por los mismos años 
en la portada lateral de la María de 
te. (16) 

De esta información deducir que el trabajo de 
la abarcó los años 1546-48, fechas estas ambas que 
se leer en la portada, y no la de 1543 como cree leer 
Sesmero. (17) 

El de septiembre de 1562 se colocaron nuevas 
puertas para la entrada principal del templo; en ellas 
ron el entallador Diego de Santander; doraron pintaron 
clavos y las bandas los maestros pintores Ormae
chea y Juan así como el Maestro Rolín (maestro 
herrero). 18) 

Sobre el se encontraba la capilla de Elexpuru 
puru de la portalada por estar la más 
portada sobre la que se levantó el chapitel y el para 
el archivo del (19). En numerosos de la épo-
ca se aprecian dos el destinado a ubicar las cam-
panas donde se encuentra la torre actual y otro que se eleva 
sobre que es el balcón del sobrepórtico. Mediante una 
puerta adintelada se accedía a lo que fue en su tiempo la ca
pilla archivo 120) para el uso exclusivo de la corporación. 

G. Moya, Los canteros vizcainos (1500-1800} 
1981. Es gran 

1161 el año 1543 por los señores del 
miento de Portugalete para realizara de 

tomó parte taller de 
F. Sesmero, op. 
brante de Portugalete a 

salidas 
Sesmero, op. cit., pág. 

E. op. cit .. IV, 
(19) T. 1, 
(20) El encargado de 

tal las cuentas ascendía 
op. cit., IV, 439. 

)· Esta capilla cubierta con tercelete es reducida, 
cuatro metros de larga, lo que no permitiría asistir a los 
a más de ocho npr·~"'º"~ 

1221 T. Guiard, op. 
(231 Según cuenta de un 

Bilbao, en 1584 vendió el o «maniobrero)) Juan de 
Tellaeche, la madera, salivas y que habían servido para 
los andamios del coro nuevo, lo cual 13.200 marave· 
dis. E. Labayru, op. cit., IV, la llevaron los 
maestres Juan y Martín de el entallador fue Juan de Le-
te. En 1583 estaba concluido el coro y se ponía en él el órgano 
(A. P. San Antón L. F. ·f. 75·77) 

(24) Una partida del libro de fábrica señala, refiriéndose todo ello al 
año 1554, el gasto de 340 mrs. por cinco hombres «que entra
ron a limpiar la iglesia de lo que ensuciaron los cateros que 
cieron la puerta de la sacristía)) 19 de Otra del 20 de 
de 3.274 mrs. coste de «tres ventanas St. Antón con su 
y cintas blancas y tachuelas y echuras)). Fueron dos grandes 
y una pequeña. E. Labayru, op. cit .. IV, pág. 293. 

A esta capilla se tenía acceso gracias a una puerta con arco 
apuntalado, horadada en el muro pegante a la casa consis
torial por donde se entraría 121 ). Asimismo la capilla de Elex-

con el balcón tendrían una entrada similar puesto que 
acceso desde las naves es muy dificultoso. 
Juan de Garita tomará parte en el remate de las obras del 

chapitel y local destinado al archivo de la villa si bien fraca-
sara siendo adjudicado a Juan de Lariz 1.500 ducados 
que también tomó parte en la de Ja de 

Junto con estos dos también 
de Ax pe, Ochoa Uriona y Juan de Mar-

tín de y Martín de Mimenza. El pintor Juan de Pré
vost doró las tres esferas o bolas la cruz de hierro del cha-

con su extremo, ménsula y veleta {22). 

El coro 

El coro alto construido en la mitad del 
\23) se a levantar a la altura de los capiteles de los 
ocupa en su totalidad el tramo del Su 
tracia es idéntica a de claraboya cuadrifolia 

las sacristías 

Durante el tenemos conocimiento documental 
de existencia La primera se 

año 1554, si b se 
tan aje (24). La nueva se 

el herrero de Menchaca en cerraiena 
rrotería de puertas y ventanas, los maestros Ortuño de 

Guillermo de Cortenay así como herrero Pedro 
Teresa (25) 

las torres 

que 
sobre el 

desde hace dos 
demos 

El 22 de diciembre de 1620, desde 
lado la licencia que se había 
de la parroquia de San 
los maestros canteros 
do maniobrero Juan Perez 
cifica a cual de los dos corresponde 
biendo que en 1650 se rematará la obra del 
la torre de campanas cabe suponer que sería sobre la 
de Elexpuru. 

Fue en el año 1650 cuando se remató la obra del 
sobre la torre de campanas por el maestro Juan de Urizar 

Zabala, marquinés, suministrando la villa el necesa-
en pasta y las bolas quedando para él los despojos del 

chapitel viejo. En lo referente al trabajo escultural intervino 
el maestro Juan de Palacios, vecino de Limpias que puso una 
figura de giralda de siete pies de alto. Se terminó la obra en 
el año arriba indicado pero veinte más tarde ya se encontra-
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ba deteriorada. Era de nogal de media naranja con linterna 
y giralda (27). 

En el afio 1773 fue decretado por el concejo el derribo de 
la gire.Ida y las torres antiguas de San Antón para en su sus
titución labrar la que ahora se levanta. Hizo la traza y el dise
ño el maestro arquitecto Juan de lturburu y seguidamente 
se comenzó a construir por el maestro Manuel Capelastegui 
que recibió la cantidad de 60.000 reales más los materiales 
sobrantes en el apeo y demolición de la torre vieja, terminán
dola en 1776. En los diferentes remates que se hicieron apa
recen mencionados los maestros Miguel Capelastegui, veci
no de Elorrio, Juan de lturburu, vecino de Bilbao y Antonio 
de Madariaga, asimismo vecino de Bilbao. El remate final fue 
adjudicado a Pedro de Echevarría quien lo cedió a Manuel 
Capelastegui. la giralda de ocho pies de altura que se cons
truyó en cobre fue fundida en la calle Ascao por un maestro 
calderero, según el croquis del escultor Jerónimo de Argos 
(28). 

Análisis 

De la distribución del espacio en planta lo que más llama 
la atención por encima de los achaflanados de las dos capi
llas laterales primeras, singularmente la del lado de la Epísto
la; es la carencia de ambiente absidial. San Antón es templo 
de cabecera recta, caso algo peculiar que apenas se sigue 
en el gótico vasco culto. 

De tal forma le llamó a lamperez este detalle la atención 
que pensó que antes habría existido un dispositivo absidial 
que tras una gran reforma desaparecería. 

la distribución volumétrica del templo responde al mode
lo escalonado, genuinamente gótico, perfectamente visible 
desde dentro y desde fuera. la nave mayor, algo más ancha 
que las laterales, es inmensamente más alta elevándose so
bre el nivel actual del pavimento unos 20 metros, lo que su
pone un volumen ampliamente dominador de las otras dos 
naves mucho más bajas. 

la cortedad del templo y la amplia dimensión vertical de 
la nave mayor hace que los ejes longitudinal y vertical se ha
llen nivelados como en ningún otro. 

!25) E. Labayru, op. cit., IV, pág. 293. 

{26) E. Labayru, op. cit., V, pág. 109. 
(27) El mercader inglés Gregario Wescomb, vecino de la villa, sumi

nistro 160 quintales de plomo para el chapitel, 106 libras de es
taño, más de siete libras de estaño deglás, ... La obra en su to
talidad costó 28.576 reales siendo el encargado de la adminis
tración el regidor Don Antonio de Zubiaur. La giralda que es
culpió Juan de Palacios medía siete pies de alta, la cual se cu
brió en partes con planchas de plomo. Fue fijada en el extremo 
del chapitel por Juan de Castañeda. La bola principal que re
mataba el chapitel y sobre la cual se fijó la giralda llevó 942 pa
nes de oro. Más de 176 reales por juntar las cuatro sirenas. Más 
de 741 reales por 3.000 panes de oro que llevan las cuatro bo
las, cruces y trompetas de las sirenas y los extremos de las cru
ces donde se pusieron cuatro sirenas por veletas. E. Labayru, 
op. cit., V, pág. 375. 

(28) T. Guiard, op. cit., 111, pág. 491. 

San Antón no dispone de crucero, de forma que los volú
menes son simples paralelepípedos acostados y soldados a 
la altura correspondiente, como en Portugalete. El escalo
namiento de las naves propició la aparición de arbotantes por 
ambos lados del templo; arbotantes que, dado el escarpe no
table entre las naves, son de doble registro, como en lekei
tio. Son estos dos templos donde el escalonamiento es más 
acusado, y donde, consecuentemente, se aplica el doble ar
botante; sistema que no es necesario en Portugalete, Bego
ña, Santiago,. .. templos en que las naves se escarpan más 
discretamente. 

El sistema de estribado de San Antón es muy peculiar ya 
que por su lado sur y oeste no se apoyan en el suelo siendo 
además apaisados para ocupar menos espacio, en cambio 
los contrafuertes de los otros dos lados llegaban hasta el suelo 
ya que no existían impedimentos de ningún tipo. los piná
culos sobre los estribos laterales son simples paralelepípedos 
de sección rectangular sin ningún detalle decorativo. 

las tres naves se organizan espacialmente en cuatro tra
mos desiguales, siendo mayores los primeros, y menores los 
de los pies. 

Todos los módulos de los tramos son rectangulares. La di
mensión rectangular, sin embargo, no es perceptible más que 
en los tramos correspondientes a la nave mayor, porque los 
de las naves laterales lo son ligerísima mente. Casi impercep
tible es también la desigualdad, unos 40 cm. entre las naves 
laterales. 

los tramos de San Antón son limitados por pilares y pilas
tras. Todos los pilares exentos son de núcleo cilíndrico, con 
columnillas y pilastras adosadas, que no logran borrar su es
tructura nuclear. Son todos ellos apoyos evolucionados ha
cia el Renacimiento. Incluso los dos que sostienen el coro 
alto en todo el último tramo, son pilares renacentistas 
totalmente. 

Por su parte las pilastras adosadas a los muros merecen 
más bien el término de mediopilares, pues esta estructura de 
medio pilar tienen, recordando en todo la tipología de los 
exentos. A veces ni siquiera se acompañan de adherencias 
de columnillas o molduras. Solo difieren de este tipo general 
de soportes los dos pilares del testero, que son fasciculados 
de tres columnillas de sección aguda con sus basas escalo
nadas. En el muro trasero existieron adosados dos pilares se
mejantes a los restantes pero fueron engrosados y alarga
dos para servir de mejor soporte al coro alto. 

En los ángulos bajo el coro y en una capilla aparecen, tam
bién las ménsulas decoradas con capiteles de figurillas. Asi
mismo en la capilla de Santa lucía y en el tramo de la torre 
en un ángulo se adosan un cuarto de pilar sobre el que des
cansan los nervios correspondientes. 

los zócalos sobre los que se apoyan los pilares son de di
versos tipos. los que sostienen los pilares del coro son to
talmente cilíndricos; los otros son alveolares, cuatro alveo
los adosados al cilindro, en los que se apoyan las columni
llas que soportan las nerviaciones así como las pilastras ado
sadas. Por su parte las pilastras poseen zócalos hexagonales 
y las del testero poligonales. 

los capiteles son también algo variados, pero dentro de 
una tipología genérica similar: un anillo sin función construc
tiva especifica, a veces recorrido por bolas, a veces totalmente 
liso; son capiteles derivados del toscano, ya más próximos 
al Renacimiento que al Gótico. Como en otros lugares del 
gótico vizcaíno, Trucíos, por ejemplo, estas fajas-capitel son 
simplemente decorativas sin otra función pues ni siquiera re-
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ciben los nervios del abovedamiento, que se entregan más 
arriba, directamente a los núcleos. 

Si no existe uniformidad total en los tipos de apoyos inter
nos de San Antón, aunque predominan los cilindros evolu
cionados hacia el Renacimiento, cilindros en la separación 
de las naves y semicilindros en los responsiones laterales, tam-

. poco aparece ésta en los arcos estructurales de fábrica. To
dos los arcos que unen los pilares alcanzan igual altura, pero 
al ser diferentes los tramos, el apuntalamiento de sus flechas 
difiere algo. Así en el primer tramo resultan arcos de medio 
punto y apuntados en los demás con flecha bastante aguda 
en el último tramo, que es el más corto. 

También difiere algo el moldurado. Los del primer tramo 
se molduran mucho, mientras que los demás conocen un mol
durado mucho más sencillo, baquetoncillos recorridos por un 
fino listel, tan frecuente en Vizcaya. 

El aspecto estructural de San Antón, con sus pilares enla
zados por arcos apuntados moldurados, recuerda mucho a 
la iglesia de Portugalete; parecen ambas pensadas bajo pa
recidos planteamientos, incluso formales. 

San Antón se aboveda con crucería. Como suele serbas
tante frecuente en el gótico vizcaíno las naves laterales pre
fieren el abovedamiento sencillo a base de nervios diagona
les. Así se puede ver en otros templos: Valmaseda, Lekeitio, 
Santiago de Bilbao, etc. El primer tramo de la cabecera del 
lado de la Epístola presenta la peculiaridad de estar forma
do por un paño más; y al ser sobre plante poligonal, pentago
nal, se le aplica una crucería radial a cada uno de loa ángu
los y junto al centro del arco formero de la nave central. Tam
bién es algo irregular el tramo correspondiente al otro lado, 
pero se cubre con crucería simple de nervios cruzados de di
versa dimensión. 

En la nave central se prefiere la crucería de tercelete como 
suele ser frecuente en el gótico vizcaino; la dimensión consi
derable a cubrir por la bóveda del primer tramo debió acon
sejar la reduplicación de los terceletes. Con contratercelete 
se cubre la amplia capilla mayor de San Antón ( 10,50 x 8,20). 
No es un caso exótico en Vizcaya, pues el contratercelete 
es conocido en Trucíos, Cenarruza ... También se aboveda 
el coro alto a los pies, encajado sobre las tres naves. Sigue 
el mismo sistema que las naves, pero es abovedamiento tar
dío, del siglo XVI. 

Las capillas que se abren al flanco norte de San Antón, 
dan un aspecto articulado al templo, que, en absoluto le co
rresponde complicando la estructura sencillísima y meridia
na. En este templo como en Valmaseda, las capillas no esta
ban planificadas de obra, sino que, según las posibilidades 
de ciertos comanditarios, fueron abriéndose a lo largo de la 
primera mitad del siglo XVI. Parece que las tres capillas que 

(29) Ambas capillas propiedad del conde de Santa Coloma se unie
ron el año 1919 mediante un arco; la obra corrió a cargo del 
arquitecto Don Emiliano Amann siendo la piedra de arenisca traí
da de Fontecha. Los gastos que subieron a 22.421,22 pesetas 
fueron sufragados en gran medida por Don José Mari¡¡ Camiña. 

{30) Esto fue con motivo de las obras de restauración realizadas en 
el templo en'1881-~ por estar, según el informe del arquitecto 
municipal, en estado ruinoso. El encargado de la ejecución de 
tales ventanales fue el profesor de dibujo en Eibar Don Bias Lum
breras. Cinco afias antes se habían realizado obras de repara
ción ocasionadas por los daños producidos durante la segunda 
guerra carlista al ser utilizado el templo como almacén de 
intendencia. 

hoy aparecen ya estaban aparejadas en 1560. Han nacido, 
como suele ser habitual cuando no hay planificación previa, 
a diferente altura y profundidad, decrecientes desde adelan
te hacia atrás. Las dos primeras nacidas entre los contrafuer
tes de los primeros tramos han sido comunicadas entre sí mo
dernamente (29). Denominador común de las tres capillas es 
la cubrición por medio de tercelete. 

Igual comentario nos merece la capilla que contiene el pór
tico del templo. Como en Portugalete se aprovecha un es
pacio destinado a capilla, o alineado más o menos con las 
capillas bajas, par destinarlo a pórtico. También se cubre con 
tercelete. Encima de él se abre la capilla de la Portalada, co
mo se denomina en los documentos de la época, con diver
sas funciones civiles, espacio cubierto, con balcón que se 
abre a una estancia archivo y capilla corporativa. 

Aspecto de gran interés es el contenido de la galería que 
recorre sobre las naves bajas todo el paramento interior ro
deando la nave mayor, excepto por el hastial de los pies. Es 
de entre los triforios del País Vasco uno de los más comple
tos y clásicos, además de austero. La galería consiste en una 
serie sincopada de vanos abiertos en los diferentes tramos 
por encima de las naves menores. Se estructura el mirador 
a base de series de vanos apuntados, trilobulados, con bur
buja; un antepecho con claraboya de cuadrifolia defiende el 
corredor. 

Es hecho observado que pese a la regularidad de los tra
zos en que se abren dos a dos los segmentos de la galería, 
el número de vanos se reparte irregularmente. Así a la capi
lla mayor se abren tres series de diez vanos, al primer tramo 
de ocho, al segundo de ocho y siete y al último de siete y seis. 

De entre las galerías de Vizcaya a la que más recuerda es
ta es a la de Portugalete y no es éste el único punto de con
comitancia, como hemos podido observar más arriba; pero 
en Portugalete la tracería de los vanos y el antepecho pare
cen algo más complejos, como más próximo lo hispano fla
menco. Debe ser más tardía la galería de Portugalete. 

Hoy se nos presenta el templo de San Antón bastante bien 
iluminado. No fue este sin embargo su primitivo aspecto, por 
lo menos en la iluminación alta. En efecto, a fines del XIX 
se rasgaron en lo alto (30), sobre el primer tramo unos gran
des ventanales apuntados que transmiten a la nave mayor 
una atmósfera más luminosa de lo que debió hacerlo el sis
tema de iluminación anterior, unas ventanas como las del res
to del templo, es de suponer. Los vanos altos originales son 
apuntados y se estructuran sobre la base de cuatro gemina
ciones y una amplia claraboya sobre ellos. A los ámbitos ba
jos también se abren ventanas. La más genuina es una ven
tana, sencilla y geminada, ciega, abierta al testero de la na
ve del evangelio. 

Las molduraciones de los vanos nos ilustran bien sobre lo 
avanzado del templo; repiten esquemas abocinados a base 
de molduraciones de boceles, como en Trucíos, Portugalete 
y en otros templos. Son vanos que no logran transmitir al 
interior la atmósfera exterior, que se abre algo tímidamente. 

Han sido notorias las modificaciones que ha sufrido el en
torno de la iglesia de San Antón de un siglo a esta parte; el 
antiguo puente, sobreviviente de mil avatares, aguas abajo 
del actual, la casa consistorial y consulado de Bilbao pegan
tes a las capillas privadas y al pórtico, los muelles de tan gran 
trasiego mercantil y comercial son ya recuerdos. Pero aún 
nos podemos recrear con esta estampa ya hecha historia gra
cias a antiguas fotografías y algunos cuadros del pintor Lo
sada que en numerosos pasteles dejó plasmados los festejos 
que se realizaban en la plaza de la villa. El mismo templo se 
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ha visto rodeado de un ambiente diferente, nuevo 
destinados a usos auxiliares, sacristía y 

A modo de conclusión San An-
tón, del 

a través de los siglos XV-XVI, fundamentalmente, con algu
nas variaciones y añadimientos posteriores que, en parte, en-
mascaran fábrica tardog6tica, con todos los planteamien-
tos volumétricos y formales del estilo. 
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Plano: BILBAO EN 1442 
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Lám. 1: Vista del hastial sur, pegante a la ría. 
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Lám. 2: Portada. 
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Lám. 3: Nave central y coro. 
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Lám. 4: Paño lateral de la nave central. 
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Lám. 5: Pilar exento. 

Lám. 6: Tramo del triforio. 
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Lám. 7: Nave central. 

Lám. 8: Ingresos a las capillas de la Piedad y de Sta. Lucía. 
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Lám. 9: Bóveda de contratercelete (tramo del altar). 

Lám. 10: Bóveda de crucería (naves laterales). 

Lám. 11: Bóveda de Terceletes (nave central). 
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Lám, 12: Arquerías ojivales (aro de comunicación entre dos capillas). 

Lám. 13: Ménsula decorada con figura animal. 
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Lám. 14: Crucería radial (tramo de la cabecera del lado de la Epístola). 

Lám. 15: Detalle de la lám. 13. 
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