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Iglesia de San Miguel (Iurreta)
El conjunto de la iglesia de San Miguel resulta de la adición
de dos elementos diferenciados, pertenecientes a etapas
culturales distintas. Continuos pleitos impidieron que la modesta
iglesia de Iurreta, en la que Joseph de Zuaznabar había
construido en 1748 una torre barroca pudiera ser renovada
hasta principios del siglo XIX.
A principios de 1800, el guipuzcoano Alexo de Miranda,
arquitecto de la Academia, se haría cargo de un proyecto que
debía respetar la espectacular torre anterior y que sería
inaugurado en 1815. El diseño, alejado del sistema centrado
que en otras ocasiones formuló Miranda, supone una novedad
en su biografía artística.
Severa en sus formas neoclásicas y muy pensada, a base de
módulos cuadrados para solucionar el problema de la torre
preexistente, San Miguel destaca por su sentido urbano en el
núcleo de la anteiglesia.
Edificio
En planta, San Miguel responde al modelo de cruz griega
dispuesta sobre un cuadrado que, a su vez, se somete a un
rectángulo mayor. Preside una cabecera que remata en exedra,
disponiéndose dos estancias a los lados. También los hay a los
pies, rectangulares por su menor profundidad. El hecho de que
el desarrollo de la parte zaguera sea menor rompe algo la
simetría del edificio, acusada en cualquier caso. Los volúmenes,
apreciables, sobre todo desde el exterior, están de acuerdo con
este planteamiento, con la cruz remarcada sobre lo demás.
Definen tramos y naves cuatro pilares de sección cuadrada,
soportes correspondidos en los muros por pilastras de poco
resalte. Unos y otras disponen de capiteles -imposta que consiste
en una placa lisa que se prolonga luego por todo el perímetro
del edificio. Pilares e imposta, en sillería arenisca dorada,
resaltan sobre el resto de la fábrica, que es enlucida por dentro
y de mampostería por fuera. Soportan arcos de medio punto
en ambas direcciones, generatrices de las bóvedas, todas de
arista, salvo las de los brazos de la cruz y cabecera, donde se
voltean cañones.

El templo se ilumina gracias a varias ventanas de tipo
termal, semicirculares, con sus dos parteluces. De los accesos
interesa el practicable, adintelado y abierto al pórtico por el
lado de la plaza.
A los pies hay un coro alto, modificado más recientemente.
En principio afectaba a un solo tramo, pero ha avanzado hacia
adelante al centro y a los laterales, creándose allí unas
exageradas tribunas.
Al lado del mediodía y a los pies encontramos un pórtico
bajo que ofrece uno de los aspectos más interesantes del
conjunto por su belleza y funcionalidad. Es una secuencia de
arcos de medio punto, el central hacia la plaza, apenas
diferenciado de los demás por el frontoncito clásico que lleva
encima. Se techa modestamente con tejavana.
La torre, plantada a los pies, responde al modelo vasco de
torre - pórtico, y es un considerable fuste de sillería arenisca
modulado por tres cuerpos superpuestos separados por
molduras. Este mástil sirve de base al campanario, que es
ligeramente ochavado. Se cubre con cúpula rematada por
linterna más cupulín con su veleta de hierro.
Destaca la balaustrada, antepecho de piedra para defensa
de la sala de campanas, y la decoración: flámeros en los ochavos
y pináculos en las cornisas de cúpula y linterna. En la puerta
de acceso a su husillo se lee: 1748. También es de apreciar la
esbeltez, sensación que se consigue gracias a la sabia
administración de las cantoneras en todo lo que es el fuste.
Interior
Las piezas que hoy se custodian en la iglesia de San Miguel
apenas tienen interés, salvo un Cristo yacente de hacia 1600,
de estilo romanista, que es utilizado como paso en Semana
Santa. Dicha imagen es la más antigua y de mayor calidad de
las que se conservan en Bizkaia. También destaca un Crucifijo
de mediados del siglo XVI, de anatomía fibrosa.
Texto: José Ángel Barrio Loza.
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Iglesia de San Miguel
Iurreta. (Plaza de San Miguel).
Acceso:
Desde la salida de la autopista
A-8 en Durango, tomar dirección
San Sebastián por la antigua
carretera N-634. A 1 km. un cambio
de sentido bien indicado nos
permite acceder a la iglesia de
Iurreta.
Otros lugares de interés
cercanos:
(Iurreta)
• Palacio Goikola
(casa consistorial).
• Casa cural.
• Caserío Olabe Nagusia.

