
 Los méritos artísticos de la iglesia de San Nicolás son
muchos. Por un lado la monumentalidad y originalidad
tipológica del edificio, por otro su sentido urbano al ubicarse
en el antiguo paseo cívico de la villa, sin olvidar la calidad de
su mobiliario, uno de los conjuntos de escultura rococó más
importantes de todo el País Vasco.

Edificio

La construcción de la iglesia se inició en 1743 y trece años
después, en 1756, se inauguraba con gran solemnidad.

En su alzado se siguieron los planos del maestro de Loyola
Ignacio Ibero, quien propuso un planteamiento muy original
y moderno para la época: una cruz griega inscrita en un
cuadrado, cubierta con cúpula y ángulos muertos destinados
a capillas y sacristía. Además, los cuatro ochavos de su solvente
sistema soportante se vacían con exedras -nichos en medio
punto- para acoger retablos.

La cúpula, de ocho cascos, se manifiesta por fuera en forma
de gran prisma ochavado, jerarquizando todos los volúmenes
del templo. Sin embargo queda bastante camuflada por la
espadaña de contornos recortados del reloj y la campana que
marca el eje de la fachada.

Por fachada se entiende el conjunto de ésta propiamente
dicha y las dos torres-pórtico verticales flanqueantes, fórmula
poco frecuente en el País Vasco. Los mástiles de las torres y el
área central están enrasados por una balconada corrida con
ambones o conjuraderos (balconcillos convexos). Sobre esta
línea se desarrollan los campanarios con su zócalo, la sala de
campanas, la cúpula y la linterna. El tímpano del acceso
-relabrado en 1891- acoge un bellísimo relieve en bronce del
escultor catalán Josep Llimona. Los pórticos de las torres
frentean porches a lo largo del templo, pero sólo el de la
izquierda es original.

La propuesta de San Nicolás, muy potente y austera, se
apoya en el sistema soportante de piedra arenisca en dos
registros del gran espacio cóncavo de la cúpula, y en el papel
preponderante que ésta juega en la ordenación general. Se
trata de una fórmula centralizada cruciforme que daría
excelentes frutos en el País Vasco en el siglo XIX y en estilo ya
neoclásico.
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Iglesia de San Nicolás (Bilbao)

Mobiliario

El regimiento de Bilbao -patrón natural de sus iglesias-
quiso rematar el ambicioso proyecto del templo dotándolo de
un mobiliario en consonancia .

Para ello encargó en Madrid un programa homogéneo
formado por cinco retablos rococós con la estructura sin
policromar. En 1754 Juan Pascual de Mena, acaso el mejor
escultor del momento, se comprometió a realizarlos.

Los retablos van cargados de imágenes y relieves que sí
llevan policromía. Llevan las advocaciones de San Nicolás,
Piedad -importantísima imagen procesional de la Semana Santa
bilbaína-, San Crispín y San Crispiniano, San Blas y San Lázaro.
Aparte de los titulares en el retablo mayor y en los menores
-iguales entre sí-  se estacionan expresivas y minuciosas parejas
de esculturas y medallones. Completan la iconografía las
pinturas -de calidad inferior-  de José López Perella. El tracista
del purísimo mobiliario rococó fue Diego Martínez de Arce.

En las capillas situadas a los pies de la iglesia hay otros dos
retablos rococós policromados, uno con la advocación pintada
de Guadalupe, el otro un dulce relieve de la Visitación.

Iglesia de San Nicolás

Bilbao. (Plaza San Nicolás.
En el Casco viejo de la villa junto
al parque del Arenal.
Tf: 944 163 424).

Horario de visitas:
Laborables:
de 10.30 a 12.30 y de 17.30 a 20.00 h.
Festivos:
de 10.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 h.
(Durante la celebración de culto,
no se podrá visitar el templo).

Otros lugares de interés
cercanos:
(Bilbao)

• Palacio Gómez de la Torre.
(Viuda de Epalza, 1).

• Banco de Bilbao.
(Plaza de San Nicolás, 4).

• Teatro Arriaga.
(Plaza Arriaga).

• Plaza Nueva.
• Ayuntamiento.

(Plaza Ernesto Erkoreka).

Texto: J. R. Valverde.


