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Estas líneas pretenden ser una pequeña aportación al conocimiento de la arquitectura gótica religiosa en Vizcaya. 
El trabajo ha constituido para nosotros un ejercicio de estudio de campo que agradecemos al Sr. Barrio en cuanto que 
nos ha puesto en contacto con edificios interesantes y en cuanto que estamos de acuerdo en la necesidad de dar a conocar 
materiales hasta que se disponga de un «corpus» suficiente como para mayores empeños. 
SAN PEDRO DE ROMAÑA ha sido, en efecto, un buen ejemplo, porque presenta la casuística compleja de edificio gótico 
que evoluciona hacia planteamientos más avanzados, renacientes, dentro todo ello del siglo XVI. Es, por lo demás, iglesia 
inédita, a pesar de su interés. 
La iglesia es de tres naves cubiertas con crucería gótica sobre columnas perfectamente homologables con lo renacentista. 
Esto parece antitético con las naves a diferente altura (del tramo primero); pero es frecuente en el gótico vizcaíno del siglo 
XVI. A partir del segundo tramo, sin embargo, el edificio se plantea en tres naves a la misma altura; lo cual constituye 
una de sus peculiaridades. El resultado es una «hallenkirche» inédita, que añadir al catálogo de las doce conocidas en Vizcaya. 

LABURPENA 

Lerro hauen helburua, Bizkaiko arkitektura gotiko erlijiosoaren ezagupenerako ekarpen txiki bat besterik ez izatea litzateke. 
Lan hau, lands-ikerketako ariketa bat izan da guretzat, eta gure eskerrak adierazi behar dizkiogu Barrio Jn.ri, eraikuntza inte
resgarriak aurkeztu dizkigulako eta ados gaudelako berarekin ahalik eta elementu gehien ezagutarazi behar delakoan entre-
presa handiagoetarako «corpus» egoki baten jabe izan gaitezen arte. ' 
Erromañako San Pedro, izan ere, adibide aproposa dugu zeren berpjztuz doazen pl;;mteiamendu aurreratuagoetarantz bila
katzen den eraikuntza gotikoaren kasuistika konplexua erakusten bait du, eta guztia, XVI. mendean barrena. Beste alde 
batetik, interesa izan arren, eliza argitaragabekoa dugu. 
Elizak iru barneluzego ditu, gurutzeria gatikoz estaliak. Errenaisantzakoen erabat parekoak dira. Antitetikoa dirudi honek 
lehen tramuan altuera ezberdinetara dauden barneluzegoekin; halabaina, naharoa dugu XVI. mendeko bizkaitar gotikoen 
Bigarren tramutik aurrera, ordea, barneluzegoak altuera berberean planteiaturik daude, bere berezitasunetako bat haxe delarik. 
Beraz, hona hemen Bizkaian ezagunak diren hamabien katalogoari gehitzeko «hallenkirche» argitaragabe bat. 
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RESUME 

11 s'agit d'un abrégé, d'un petit apport pour mieux connaltre l'architecture gothique réligieuse en Biskaye, 
Cette tache a été pour nous un bel exercice d'étude de camp que nous remercions vivement a Mr, Barrio, puiqui'il nous 
a mis en contact avec un batiment intéressant, Mais faudrait encare faire connaltre de nouveaux matériaux avant que 
nous puissions disposer d'un «Corpus)) suffissant pour de plus grandes entreprises, 
En effet, saint PEDRO DE ROMAÑA est un bon exemple: il presente des complexes, qui évolue vers des 

son interét évident, c' est réalisations plus avancées, meme de la rennaissance, le tout dans le XVI siécle, D'ailleurs, 
une église inconnue, 
L'église a trois nefs couvertes avec une crosserie gothique sur des colonnes parfaitement homologa bles avec la rennaissan
ce, Meme si cela semble antithétique avec les nefs a différente hauteur, c'est assez fréxiéme étage, l'édifice s'établit a trois 
nefs a la meme hauteur, ce qui constitue l'une de ses spécialités, 11 en résulte une «hallenkirche» tout a fait nouvelle qu'il 
faut ajouter au catalogue des autres douze bien connues a Biscaye, 

El objeto del presente trabajo, consiste en el estudio de la 
iglesia gótico-renacentista de San Pedro de Romaña, del Valle 
de Trucíos, en Vizcaya, 

El desarrollo del mismo, lo hemos dividido en varios apar
tados, Un primer apartado responde a la situación geográfi
ca y generalidades del pueblo e iglesia; una segunda parte 
contempla la composición general del edificio; en una terce
ra abordamos la distribución espacial y con ella, las siguien
tes responderían a una descripción tanto constructiva como 
formal del edificio, 

En otro apartado exponemos el estudio en planta del edi
ficio, que respondería al plano adjunto y por último, una se
rie de ilustraciones fotográficas, junto a dos pequeños apén
dices que hacen referencia al edificio, 

La elección del edificio de la parroquia de Trucíos la debe
mos al Prof, Barrio Loza, que nos puso en contacto con una 
obra muy interesante, nacida bajo planteamientos góticos y 
continuada, quizá sobre la marcha, en una concepción nue
va, volumétrica y espacial, renacentista, 
Agradecemos su talante y su apoyo, 

1.- SITUACION GEOGRAFICA. GENERALIDADES 

La parroquia de San Pedro de Romaña, del Valle vizcaíno 
de Trucíos, es uno de los ejemplos más cara@terísticos de tem
plo mixtificado en dos vertientes artísticas diferentes; la gó
tica por un lado y la renacentista por otro, ambas dentro del 
s, XVL 

Situado en la parte Nor-occidental de las Encartaciones, 
el núcleo de Trucíos, es una urbanización lineal, situado a 
lo largo de Ja carretera que bordeando el valle del Agüera se 
une a la nacional 634 Bilbao-Santander, en la playa de Griñón, 

Etimológicamente la voz «trucíos», la hace derivar lturriza 
de «lturrioz», traducido por «fuente fría», por existir en di-
...... h.., 1,....,.-v·d:rl.-.ri 1 1ri'"l 4'.1 onnto .-.11n rl.-,,.í.-, ,...,.......,....h.-r- .-.1 ..,,....+1 P'"!I T,., ,,....í,.... .... 

(1) 
El majestuoso edificio de San Pedro de Romaña, se levan

ta sobre un pequeño promontorio situado en el extremo oeste 
del poblado nuclear, Es muy posible que sus dimensiones es
tén limitadas por la singular situación, sobre el desnivel del 
terreno. (2) 

El acceso al templo se realiza por unas escalinatas situa
das a los pies y en la parte lateral de la Epístola, donde se 
abren los vanos de entrada. 

Como la mayoría de templos de Vizcaya, cuenta con un 
enorme pórtico, en estado ruinoso, a lo largo del frente me
ridional del edificio, (3) 

Según podemos deducir de la lápida, situada en la parte 
meridional de la iglesia, ésta parece estar terminada en el año 
1521, el día 15 de Abril; fecha que lturriza da como de 1514, 
(4) 

La tradición recoge que el asentamiento actual de San Pe
dro es traslación desde un antiguo emplazamiento, en el pa
go de Romaña, precisamente, (5) 

2,- COMPOSICION DEL EDIFICIO 

Es un paralelepípedo acostado, con dos cuerpos escalo
nados, sin arbotantes, con ábside de forma poligonal de tres 
paños, 

Parece que la primera planificación no se llevó a cabo has
ta el final, viendo la actual composición de los volúmenes del 
edificio, que comienza en su primer tramo con unos volú
menes bien definidos, escalonados desde la nave central hasta 
las laterales, mientras el ábside guarda la altura de la prime
ra, (6) 

El segundo tramo eleva las naves laterales a la misma altu
ra que la central y se alinea con el primer tramo en planta, 
Podría pensarse que constituye el crucero del templo, pero 
a éste se le dota de un tercer tramo, que en vez de obedecer 
los planteamiento del primer tramo sigue la misma estructu
ra que el pretendido crucero, constituyendo así externamente, 
a partir del primer tramo, un volumen uniforme con una ex
tructura de tres naves a la misma altura: una «hallenkierche>> 
algo peculiar, nacida de arrepentimiento de primeros plan
teamientos. (7) 

Los cambios de planes se manifiestan en los propios ele
mentos constructivos interiores, En efecto, los pilares que 
separa los dos primeros tramos están estructurados de for
ma que a su cilindro nuclear convergen todos los elementos 

• ' 1 -- 1 ~ ' ' ' ' • 
'""'-'!""""'' .,..,., ,., .... ._. '-"'-' ''-" ....,....., ..,.._. ...... ....,_, U,..¡..., \JVIUI 1 H ilHUV UUV.:JUU0.;;)• 

Columnillas que aparecen sosteniendo las nervia¡;iones del 
primer tramo, pero que desaparecen en aquellos lugares en 
que debieran concurrir las del segundo, El cambio de planifi
cación se ve claramente al contemplar las bases labradas de 
las columnillas adosadas a los pilares, que han quedado va
cías de fustes y por lo tanto de función, a modo de peque
ñas peanas, 

La reforma de planes debió ser no demasiado alejada del 
comienzo de las obras del templo, pues al lado del mediodía 
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y en el tramo segundo se abre un acceso de caracteres goti
cos, más concorde con el primer tramo que con el resto del 
templo. Sería quizá un replanteamiento sobre la marcha. (8). 

A los pies y sobre el acceso principal, que se encuadra en 
un arco de medio punto sobre enormes pilares con portada 
claramente renacentista, se yergue una esbelta torre de tres 
cuerpos, con cuatro pináculos en los ángulos del segundo 
dotada de campanario y reloj, culminando en un cuerpo pi
ramidal cuadrangular rematado de veleta. 

3.- DISTRIBUCION ESPACIAL 

3.1.- Las Naves 
San Pedro de Romaña resulta en planta una estructura rec

tangular, con la dimensión mayor algo corta. Está dividido 
en tres naves, con la nave central más ancha y con una cier
ta anomalía en las laterales, ya que la de la Epístola es más 
estrecha que la del Evangelio. 

Es muy posible que, como ya hemos dicho, las anqmalías 
en el reparto espacial estén determinadas por el propio asen
tamiento de San Pedro de Romaña, sobre un pequeño pro
montorio, que domina un arroyo y un camino; la escotadura 
de dos de los lados puede ser razón suficiente para explicar 
las irregularidades. (9) 

En cuanto a altura, la nave central mantiene la misma des
de el ábside hasta los pies, mientras que las laterales sin áb
side, disminuyen su altura en el primer tramo, para después, 
a partir de los que pudiera considerarse como nave del cru-
cero, alcanza la altura de y 
el tercer 

La r"''""'-"''."' 
paños. 

4.- ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

4.1.- Muros 
La fachada principal está construida con sillares de regu

lar tamaño de forma isódoma. Del mismo carácter son los 
contrafuertes laterales. El resto de los muros son verdadera
mente herméticos y de mampostería; los vanos son simples 
anécdotas en un predominio total del lleno. 

4.2.- Apoyos Exteriores 
Los empujes de las bóvedas encuentran contrarresto al ex

terior en un sistema de estribos sencillos. Dispone de con
trafuertes de prisma rectangular. Su escalonamiento es dis
creto a base de tres dejas de escaso relieve. 

Existen otro tipo de contrafuertes; lo componen dos estri
bos (uno de ellos tapado por la actual sacristía) de sección 
circular, medios-cilindros aplicados al ábside. (10) 

4.3.- Apoyos Interiores 
Cuatro robustos pilares cilíndricos sostienen el aboveda

miento del edifcio. Ofrecen cierta singularidad: así como los 
dos que corresponden a los dos primeros tramos disponen 
en parte, de columnitas adosadas sobre las que descansan 
las nerviaciones de la bóveda del primer tramo, los otros dos 
que sueldan el segundo y tercer tramos son totalmente cilín
dricos sin ningún tipo de adherencia soportante. Esto nos in
dica que son ya puramente renacentistas. Estos últimos en
grosan su perímetro de base para apoyar los arcos que sos
tienen el coro, que se halla en el tramo. central posterior. 

El carácter renacentista de los pilares de Trucíos, además 
de por la propia tipología del fuste, vienen definidos por sus 
otros elementos formales: el zócalo y el capitel. Los zócalos 
de este templo son simples anillos en torno al cilindro ideal 
del fuste; y los capiteles, en especial los de los dos pilares 
cilíndricos, son simples fajas sin decoración: El tipo toscano 
que se impone en el Renacimiento. ( 11) 

Los capiteles de San Pedro de Romaña están desprovis
tos de función constructiva, pues las nerviaciones de las bó
vedas enjarjan directamente sobre los pilares, por encima de 
los capiteles. · 

Los apoyos laterales están compuestos de pilastras ado
sadas a los muros, en línea con los pilares de la nave central. 

Entre los apoyos laterales también es de tener en cuenta 
una doble tipología. Las pilastras adosadas a los muros hasta 
la divisoria entre los dos primeros tramos podemos incluirlas 
dentro de una tipología goticistas, al menos en su arranque 
ya que las dos que separan el primero del segundo tramo no 
cumplen totalmente su misión, con esto vemos lo de antes 
con los pilares. Las que flanquean el arco de triunfo y que 
reciben los formeros y diagonales del primer tramo están más 
de acuerdo con el tipo de soporte gótico, están compuestos 
de fascículos con tres columnitas adosadas, siendo más de
sarrollada la central. 

La tipología de los medio-pilares y cuarto-pilares adosados 
a los muros, lo mismo a los costados que a los pies, que re
ciben los nervios formeros y los nervios diagonales de la bó
veda tienen basa cilíndrica y son claramente renacentistas, 
al igual que los pilares exentos del tercer tramo del edificio. 

Las pilastras laterales se conjugan con ménsulas a la altu
de 

tracería recta 
en tercelete y de cinco claves, excepto el ábside que se cu
bre con crucería estrellada en tres paños, cuyas puntas coin
ciden en los ángulos que marcan los lienzos del ochavo absi
dial. (12) 

Tiene esta bóveda cuatro claves; una de ellas, la mayor, 
sobre el propio arco triunfal. Es un tipo de solución a los es
pacios trapezoidales bastante común en el gótico y Renaci
miento en Vizcaya: Portugalete, Güeñes, Guernika, las dos 
iglesias de Sopuerta, etc ... 

La bóveda central del primer tramo presenta la particulari
dad de que el tercelete aparece ligado a la clave del arco triun
fal, a modo de amago de nervio espinazo que no se prolon
gó más. Es un testimonio más de ese replanteamiento es
tructural del templo. 

Como nota característica hemos de destacar el doble ter
celete o contratercelete en el sentido más largo, o sea, en 
dirección del eje, que se emplea en la bóveda del primer tra
mo de la nave de la Epístola; espacio reducido, que, por otra 
parte, no precisa de tal prevención. 

6.- FACHADA, PORTADAS, VANOS 

El edificio dispone de dos accesos. Uno a los pies de la 
nave central, que hoy hace de entrada principal, abierto ba
jo un enorme arco de medio punto enmarcado por dos ro
bustos pilares cuadrangulares que sostienen la torre y cuya 
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portada corresponde al clasicismo renacentista. (13) El otro 
y más antiguo, en el segundo tramo de la nave de la Epísto
la, manifiesta al exterior los caracteres típicos de muchos de 
los ingresos a los templos góticos en Vizcaya. Nos detene
mos en este segundo acceso que hoy está cerrado al públi
co. (14) 

Pertenece a la tipología de acceso abocinado; el abocina
miento se ha logrado a base de pequeñas molduras cilíndri
cas a modo de falsas columnillas que enlazan a través de ca
pitelillos poligonales con las arquivoltas, de igual factura for
mal. Sobre estas arquivoltas aparece el guardapolvos o cham
brana, sobre mensulilla, características todas ellas del gótico. 

Por la tipología de las molduras de las jambas esta porta
da repite el mismo modelo de Sestao, S. Pedro de lbárruri, 
Cenarruza ... Pero a las que más recuerda, por carecer de tím
pano, es a las de Biañez, Tabira, Musques, la de la capilla 
funeraria de San Agustín de Echevarría ... etc. Una portada 
bien identificada y discreta en el gótico vizcaíno, lo más ar
caico de este edificio. 

Las ventanas de Trucios manifiestan también esa indeci
sión de estilos de los primeros años de 1.500. 

En total diez vanos se abren en sus muros: dos en el muro 
Norte que carecen de interés artístico y los demás en el mu
ro Sur, en el testero plano del primer tramo del lado de la 
Epístola y en el ábside. 

Al lado de Mediodía se abre el templo en siete vanos dife
rentes. Uno en el primer tramo, que posee delineación apun
tada. Es abocinado y dividido por un delgado parteluz que 
termina en un fino decorado de tracería. Otros dos que se 
abren por encima del tejado del pórtico en la parte alta de 
los dos últimos tramos, tienen caracteres renacentistas; y por 
último, dando luz a la nave central y por encima de la nave 
de la Epístola aparecen tres vanos, el central más alto, sen
cillos, de medio punto, con vidrieras y no visibles al exterior. 
Parece que en la pared simétrica del lado del Evangelio hubo 
otras tres iguales que en la actualidad se hallan tapiados pe
ro que dejan ver su estructura. 

En uno de los paños laterales del ábside se encuentra el 
vano más interesante del edificio. Es de medio punto aboci
nado, geminado por medio de una fina columna que se re
mata en tracería y que a pesar de su estructura más bien re
nacentista, por su esconce se decora con elementos arcai
cos góticos, tano en el interior como en el exterior del mis
mo. (15) 

Un vano que no pasa desapercibido es el que se abre en 
el testero plano de la nave de la Epístola. Es un óculo sin de
masiado interés, al que se acopla la mazonaría de un retablo 
barroco y que cumple una función efectista a modo de 
transparente. 

7.- ELEMENTOS DECORATIVOS 

El templo de S. Pedro de Romaña es austero en el capítu
io decorativo. 

Aparecen decorados capiteles de las columnas adosadas 
de los pilares, pilastras laterales correspondientes al primer 
tramo del edificio, así como las ménsulas. (16) 

Esta decoración responde a tipos vegetales, animales y hu
manos, buscando la realidad. La decoración más abundante 
es la vegetal en forma de hojas de parra ... 

En los capiteles de las columnas adosadas del ábside apa
recen decoraciones vegetales cercanos al trépano (17). Tam
bién la decoración de los capiteles nos muestra la época tar-

día ya que en algunos de ellos encontramos decoraciones de 
bolas, propias del Renacimiento. 

La portada lateral tiene una decoración muy simple. Las 
arquivoltas son lisas con molduras sin decoración y las sol
daduras entre las jambas y arquivoltas se componen de ca
piteles poligonales. Una pequeña decoración es la formada 
por las bases poligonales de las jambas. El único motivo de
corativo a reseñar, por su singularidad en la portada gótica, 
son unos pequeños blasones ubicados en las claves de las 
arquivoltas que representan una estrella flamígera, eswásti
cas que recuerdan los motivos célticos y en la clave de la 
chambra na, más grande y sobresaliente sobre la que hay un 
relieve de tres cruces. (18) 

8.- LA TORRE 

La torre, a los pies, en posición axial está compuesta de 
tres cuerpos, como queda dicho. En el primero, tiene lugar 
el campanario, en el central un reloj y cuatro pináculos en 
sus respectivas esquinas y el tercer cuerpo está rematado con 
techumbre piramidal a cuatro aguas, rematada con veleta. 
(19) 

9.- DOCUMENTACION 

No es el templo de Trucios una obra desconocida en la bi
bliografía vasca. La contemplan en sus aportaciones SES
MERO, F. El arte del Renacimiento en Vizcaya; Bilbao, 
1954; YBARRA, J: Catálogo de Monumentos de Vizca
ya; Bilbao, 1958. 

En ambos se hacen notar las dificultades para documen
tar las obras del templo. Y es que las fuentes de información 
documentales son escasas. No existen Protocolos del siglo 
XVI que traten en Trucíos, de su templo parroquial. Ni los 
Libros de cuentas son demasiado elocuentes. El Libro 1 de 
Fábrica de Trucios data de 1611-1631. 

En el vaciado que de él hemos realizado las noticias no tie
nen demasiado interés. Aluden a obras en el empedrado (en
losado) del templo, en 1625, por Pedro de la Huerta; arre
glos en la sacristía, 1692, por Felipe Larrea, obras en el ce
menterio en 1624, por Juan Llaguno, además de la ya referi
da del enlosado del soportal; se documentan las obras del 
retablo, la ornamentación litúrgica, etc ... Pero no existen no
ticias decisivas acerca de la fábrica del templo propiamente 
dicho, de su estructura. Es limitación que condiciona mucho 
el conoc)miento del templo. 

10: NOTAS 

(1) Sobre la etimología de la voz «trucíos» y sobre la geografía del 
valle, Cfr. ITURRIZA, J. R.: Historia General de Vizcaya y Epi
tom de las Encartaciones; Tomo 11; p. 246 IEd. de Rodríguez 
Herrero; Bilbao 1967) 

(2) El núcleo en que se levanta el templo, centro de la vida religiosa 
y de relación del pueblo, se denomina Barrio de la Iglesia, o Ba
rrio de San Pedro. 

(3) Pórtico que tiene documentadas obras de empedrado en 1624 
y 1655. Según el Libro de Fábrica de San Pedro en esa fecha 
enlosaba el cementerio Melchor Gómez. 

{4) Cf. Lám. 21. 
Cfr. ITURRIZA, J. R.: Obra cit. 11, p. 347. 



LA IGLESIA DE SAN PEDRO DE ROMAÑA (TRUCIOSl 15 

(5) Romaña es una pequeña comunidad aguas arriba del Río Agüera, 
en la ribera opuesta a San Pedro. 

(6) Cfr. Lám. 1. 
(7) La peculiaridad máxima del edificio estriba en este cambio de 

planteamientos hacia el tipo «hallenkirche». San pedro de Ro
mal\a contituiría un ejemplar más, el 13, de las «Hallenkirchem>, 
existentes en Vizcaya. Completa por tanto el catálogo de 12 que 
participan BARRIO, J. A. y MOYA, J. A.: El modo vasco de 
producción arquitectónica en los siglos XVI-XVIII; {KOBIE, 
X, 1980, p. 253), quienes, a su vez, elevaron a ese número las 
seis que estudia URIARTE, C. las iglesias «salón>> vascas del 
último periodo del gótico; Labastida, 1978. 
Sobre la tipología «hallenkirche>> se ha\producido alguna biblio
grafía en el País Vasco. Además de la precitada obra de URIAR
TE, es aportación decisiva la de ARRAZOLA, M. A. El Rena
cimiento en Guipúzcoa; San Sebastián, 1969. 
En lo propiamente referido a las proporciones en la arquitectu
ra renacentista, y a sus posibilidades tipológicas la fuente de 
información más importante será el tratado de Simón GARCIA 
(Compendio de Architectura y Simetrla de los Templos, 
J. CAMON AZNAR; Salamanca, 1941) 

(8) Por lo tanto caso muy diferente al de Santa María de Elejalde, 
en Galdácano, que es una ampliación en «hallenkirche» sobre 
un edificio medieval, tardorománico, o protogótico. 

(9) Por lo que sentimos reparo a elevar a la práctica las averigua
ciones del manuscrito de Simón DIAZ. En Trucios el factor asen-
tamiento debió ser decisivo. · 
Cfr. medidas en el Apéndice N° 2. 

(10) Medios cilindros que no se contemplan en la arquitectura rena-

centista después del primer tercio del siglo XVI: Nájera, San 11-
defonso de Jaén, Colmenar de Oreja, Elorrio ... 

{ 11) El pilar cilíndrico, sin decoración alguna en su fuste, e incluso 
sin capitel se emplea ya en la arquitectura renacentista en el pri
mer cuarto del siglo XVI; el tipo cilíndrico con elementos tosca
nos, «romanos», es algo posterior, pero dentro de la primera 
mitad del siglo. 

( 12) Es el tipo más frecuente en cubriciones hasta 1550 al menos en 
que aparecen ya las de tipo renaciente: cañón con lunetas, 
bahida ... 
Las bóvedas estrelladas, sobreviven a los estilos y se asimilan 
a ellos hasta el siglo XVIII, inclusive, como lo demuestran algu
nos templos en Vizcaya; v. gr. San Juan de Musques, con 
combados. 
{Cfr. Láms. 15-17) 

(13) Cfr. Lám. 22 
(14) Cfr. Láms. 3-7 
(15) La tímida claraboya de su tímpano indica una cronología tem

prana, del primer cuarto o primer tercio del siglo XVI. 
(16) De cualquier forma está más decorado el interior que el exte

rior. Aquí la decoración queda restringida a las portadas. Allí 
encuentra más posibilidades. 

(17) Evidentemente gotizantes resultan algunos (cfr. Lám. 18, en la 
parte más antigua del templo, mientras otros conocen ya mo
das más evolucionadas, cercanas si no dentro de lo romano: 
Cfr. Lám. 14) 
El repertorio iconográfico no es amplio, pero interesante de al
guna manera. 

(18) Cfr. Láms. 5-7 
(19) Cfr. Lám. 1 y 23. 
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LA IGLESIA DE SAN PEDRO DE ROMAÑA (TRUCIOS) 

Lám. 1: Vista exterior. Vanos y estribos. 

Lám. 2: Vanos y soportes, del ábside y ojo de buey de nave lateral 
derecha. 

17 
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Lam. 3: Entrada lateral gótica, pequeño abocinamiento. Jambas. Lám. 4: Detalle de jambas y detalle de chambrana. 
Chambrana. 

Lám. 5: Detalle decoración de claves centrales. 
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Lám,. 6: Detalle decoración clave central. Motivo realista. 

Lám. 7: ldem. Decoración que recuerda las eswásticas y motivos célticos. 
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Lám. 8: Vano de la nave de la Epístola, bajo el pórtico, con claraboya para el paso de luz. 

Lám. 9: Decoración de basa de pilar, cercano al ábside, del lado de la Epístola. 
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Lám. 10: Soporte interior. Decoración natural con vegetales y formas humanas. 

Lám. 11: Detalle de la anterior. 
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Lám. 12: Decoración de capiteles de columnas adosadas en interior. 

Lám. 13: Soporte interior, lateral izdo. ménsula en la que descansa un nervio. 
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Lám. 14: Detalle de decoración del anterior. 

Lám. 15: Bóveda de crucería tracería recta. Haz de nervios sobre apoyo central. 
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Lám. 16: Crucería de terceletes. 

Lám. 17: Abside de tres paños, nervios estrellados. 
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Lám. 18: Decoración de columnillas adosadas en el ábside y arranque del arto de la nave lateral derecha. 

Lám. 19: Parte de nave central, nave lateral izda., apreciándose la diferente altura entre ambos. 
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Lám. 20: Detalle de interior. 

Lám. 21: Inscripción en piedra en el exterior, y signo lapidario. Inscripción: EN EL) AÑO) DE MILL E DXXI / / AÑOS SE CEMENTO 
ESTA// HOBRA5 A XV DIAS DE// L MES// DE ABRILf A L. 
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Lám. 22: Portada clasicista principal en la actualidad. 

Lám. 23: Torre que arranca de la portada y entrada actual. 
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APENDICE 1 

«Hay en el citado valle de Trucíos una iglesia 
la advocación de San Pedro de Romaña, de antigua 
ción por los Señores de Vizcaya, de la que hizo merced per-
petua con su jurisdicción, vasallos y pechos del Don Juan 
1, en 28 de Diciembre del año 1386 a Don Juan de 
Abellaneda, séptimo señor de aquella ilustre casa, por sus 
señalados servicios; la cual merced confirmaron el Don 
Juan el 11 en a 29 de de 1444 y los 
Católicos Don y Isabel en Bilbao el 
Agosto de 1476>>. 
«La cual am-

de nueva 

157-1 
- ITURRIZA ZABALA, J. R.- Historia General de y 

de las Encartacio-
nes. 

APENDICE 2. 

DIMENSIONES DE SAN PEDRO DE ROMAÑA - TRUCIOS 

Dimensiones totales (largo por ancho) = 26,5 x 20,5 m. 
- Medidas de las naves: - Central = 9 m. 

- Evangelio 6,8 
- Epístolas = 4,7 m, 

Profundidad del ábside: 2,5 m. 
Anchura a la nave central) = 9 m. 

- Medidas los tramos Primero = 9,3 rn. 
Segundo = 8,7 rn. 
Tercero = 6,0 m. 
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