
La expulsión de los Jesuitas en 1767 puso en manos del
ayuntamiento de Bilbao las instalaciones del colegio de San
Andrés, ubicado en el Portal de Zamudio. La residencia con su
patio de arcadas se destinó a funciones asistenciales y a la
iglesia se trasladó, desde el barrio de Ibeni, la parroquia
histórica de los Santos Juanes.

Perfectamente restaurada tras las inundaciones de 1983,
la iglesia se revela como un notable templo de estilo barroco
de la fase clasicista y como un verdadero museo por la cantidad
y calidad de su mobiliario.

Edificio

En 1622 se iniciaban las obras de la iglesia según planos
del jesuita Padre Ramírez y veinte años después se terminaba
la parte zaguera excluido el crucero que, junto a la capilla
mayor, fue contratado en 1673 por Manuel Ceballos y Mateo
del Río, canteros montañeses.

Una reforma de comienzos del siglo XX modificó el
planteamiento original de edificio cruciforme con capillas bajas
al comunicar éstas a modo de naves laterales. Lo que no se
alteró fue la peculiar formulación de la tribuna adintelada
asomada a la iglesia por encima de las capillas, enlazando
el coro con el crucero y la cabecera.

Los méritos artísticos del edificio comienzan en la propia
fachada formulada en tres calles. La central, doble de ancha
y de alta, se enlaza con las laterales mediante aletones cóncavos.
Todo el nivel bajo central está ocupado por un solemne acceso
con paso de medio punto entre pares de columnas dóricas que
sostienen un entablamento de ese orden y frontón triangular
que inscribe un espejo y va cargado con pináculos. El cuerpo
superior combina una ventana adintelada con frontón
semicircular y dos escudos: el original, del fundador Domingo
de Gorgolla y el de los Borbones, sustituyendo a otro. El remate
general repite las formas del frontón del acceso. Las laterales
son muy sencillas con dos ventanas adinteladas superpuestas
para los tramos zagueros de las capillas bajas y tribunas. En
los extremos lucen mucho unos pináculos piramidales de
bastante tensión vertical.

Los focos de luz más importantes son las ventanas termales
-semicirculares con dos parteluces verticales- que se abren en
el crucero de Mediodía y por encima de las tribunas de ese
lado. Al Norte el templo es ciego al llevar adosado el claustro
por ese lado.

La iglesia se cubre, como era moda en el siglo XVII, con
bóveda de albañilería de lunetos con decoración de diedros
y otras figuras geométricas en los cascos, y con una cúpula
sumamente rebajada enriquecida con escamas radiales sobre
el crucero. Apenas abarrocan esta fórmula algunos anagramas
y los casetones de los arcos estructurales que ayudan a generar
las pechinas en las que se asienta la cornisa-base de la cúpula.
Fue realizada a partir de 1675 por el albañil Francisco Elorriaga.

El Padre Ramírez recibió el mandato de trazar la iglesia en
1617. Es un desconocido, pero a juzgar por su trabajo debió
de ser profesional muy preparado que, sin duda, dominaba
bien la fórmula de templo al modo jesuítico ensayado en el
siglo anterior en Castilla: Villagarcía, Palencia, Valladolid. De
este tipo de iglesia de jesuitas, Bilbao ofrece un destacado
ejemplar.
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Iglesia de los Santos Juanes (Bilbao)

Mobiliario

Varios retablos barrocos conforman el amplio catálogo de
muebles de la iglesia. El mayor, barroco naturalista de finales
del siglo XVII, resulta espectacular con sus columnas salomónicas
cargadas de uvas, y pinturas. De ese mismo estilo y época son
seis retablos de las capillas, mientras que los dos más próximos
a la entrada son del siglo XVIII: el del Sagrado Corazón de
interesante tipología y el de San Rafael protorrococó.

Sede de la histórica Cofradía de la Vera Cruz, en el crucero
de la iglesia se exponen el Cristo titular, de mediados del siglo
XVI y muy puro producto del imaginero Juan de Beaugrant,
y la Dolorosa, de vestir, obra del siglo XVIII del escultor levantino
Raimundo Capuz.

Más antiguo que ellos, de hacia 1500, es el Cristo del
Humilladero, talla hispanoflamenca de tamaño grande situada
en la primera capilla a la derecha de la entrada. Durante siglos
estuvo en el desaparecido humilladero de Bilbao.

Iglesia de los Santos Juanes

Bilbao. (La Cruz, 2. Tf: 944 153 997).

Horario de visitas:
Laborables:
de 8.30 a 12.00 y de 17.30 a 20.30 h.
Sábados:
de 10.00 a 12.00 y de 18.00 a 20.00 h.
Domingos:
de 10.30 a 13.15 y de 18.00 a 20.00 h.
(Durante la celebración de culto,
no se podrá visitar el templo).

Otros lugares de interés
cercanos:
(Bilbao)

• Museo Vasco.
(La Cruz, 4).

• Biblioteca Municipal de 
Bidebarrieta.
(Bidebarrieta, 4).

• Iglesia de Santiago.
(Plaza Santiago).

• Plaza Nueva.

Texto: José Ángel Barrio Loza.


