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Iglesia de San Severino

Edificio
San Severino es una advocación francesa para la iglesia de

la villa más antigua de Bizkaia (fuero en 1199), en cuyo callejero
se inscribe el edificio, ocupando el punto más noble de ella, allí
donde convergen sus tres viales principales. San Severino siempre
ha presidido la plaza mayor de Balmaseda, sus regocijos, sus
duelos y sus afanes.

La iglesia es fruto de una sociedad afanada en auxiliar
a los trajinantes en el camino comercial de Burgos a la costa, en
la industria, la artesanía y los servicios, en general. Una sociedad
vertebrada  en gremios y cofradías, que tiene a San Severino
como escenario de representación. Esa dinámica sociedad
medieval balmasedana es la que logra este edificio de porte
monumental que recientemente se ha restaurado.

Edificio gótico puro en origen, la iglesia de San Severino
tiene, sin embargo, dos lecturas distintas, una exterior y otra
interior. Aquélla presenta un registro en sus muros
-toda la parte alta- que modifica notablemente el espíritu original.
Es  fruto de una intervención barroca del siglo XVIII, en la que
interviene en  trazas y dictámenes el carmelita navarro Fray
Marcos de Santa Teresa. Cornisamiento sinuoso, frontones,
volutas, pináculos y ángeles son barrocos y modifican el aspecto
original, que aquí fuera se refugia en el nivel bajo, donde aparecen
las dos portadas y el fenestraje, elementos góticos muy correctos.

Por el interior sí se aprecia bien el espíritu gótico, que permite
una lectura correcta de  un templo de tres naves escalonadas con
cuatro tramos, el segundo de ellos un crucero transversal que
alcanza en altura el nivel de la nave mayor. La nave central se
remata con una profunda cabecera poligonal, en cuyos lienzos
se rasgan amplios ventanales, respondiendo al espíritu de
diafanidad propio del estilo.

Los pilares con núcleo redondo de nervios simples en las
laterales y octopartitas -de ocho cascos o campos-, las columnillas
adosadas que sostienen las nerviaciones de las bóvedas y el
propio diseño de éstas, responden muy bien a los planteamientos
genuinos del estilo Gótico, así como los ventanales, de tipo muy
variado, que se reparten por los muros perimetrales del edificio.

Este núcleo descrito es el original, de un gótico maduro del
segundo cuarto del siglo XV, propuesta que en el entorno no
encuentra otra afinidad, más o menos próxima, que en la iglesia
de Santa María de Orduña. San Severino de Balmaseda no se
encuadra, pues, en la familia de iglesias góticas litorales vascas,
que es la de más personalidad en el territorio, sino en otra,
genéricamente castellana y derivada de la catedral de Burgos, a
cuya diócesis ha pertenecido durante muchos siglos. Nada se ha
podido documentar debido a que, como es sabido, la villa ha
conservado muy mal su documentación antigua.

La torre, añadida al flanco izquierdo por los pies, tiene un
campanario que recoge los mismos planteamientos que los
remates de los muros por el exterior. Pertenece al mismo plan
de hermoseamiento barroco del edificio. Lázaro de la Incera corrió
a cargo del  campanario (1726) y los arcángeles de los dos hastiales
sobre las portadas son tallas en piedra de los escultores Joaquín
de Liermo y Andrés de Monasterio (1734).

Hacia el lado norte, ocupando un espacio por donde hasta
entonces corría la muralla, se levantan dos capillas; la más
importante de ellas, la del Santo Cristo, o de Urrutia, es una de
las más bellas del Renacimiento regional. El suyo  es un
planteamiento codificado dentro de lo que se conoce en la historia
 de la arquitectura como capillas ochavadas burgalesas, que se
caracterizan por la manera de pasar de la planta cuadrada a la
ochavada mediante trompas y por el sistema decorativo, cairelado,
de la bóveda estrellada. Se debe esta joya arquitectónica a un
solvente cantero montañés, Juan de Rasines, maestro de amplia
trayectoria en Castilla, La Rioja y Bizkaia. Estaba ocupado en ella
en torno a los años 1541-1545 y por iniciativa del comerciante
balamasedano radicado en Sevilla, D. Juan de Urrutia.

La capilla contigua, de los Quadra-Mollinedo, ha sido devuelta
al culto en la restauración reciente.

Mobiliario
Apenas guarda San Severino muebles completos de

importancia, pero se puede citar el órgano Cavaille-Coll del coro
y, en la capilla de Urrutia, el retablo del Santo Cristo, de lo mejor,
por su calidad expresiva y dinámica, que saliera de la gubia de
los Beaugrant, escultores franco flamencos renacentistas, radicados
en Bilbao desde 1533.

Hay también imágenes sueltas en la capilla de los San Pelayo,
un ambiente neorrománico, que ocupa el hueco de la torre, obra
del arquitecto Manuel María Smith (1928). Además hay sepulcros
góticos, con bultos o sin ellos, acogidos en los muros, dos en la
cabecera por la parte derecha, reaprovechados por la familia
Bermejillo, que encarga a los escultores de Barcelona Querol
(1906) y Quintana (1910), su reambientación, sus relieves y cartelas
metálicas modernistas, etc.

nº 81

BERMEO

GERNIKA - LUMO

DURANGO

VITORIA - GASTEIZ

DONOSTIA
S. SEBASTIAN

A-68
A-8

SANTANDER

BILBAO

BALMASEDA BI-636

IGLESIA DE
SAN SEVERINO

Municipio:

Balmaseda.
Localización:

Plaza de San Severino, 1.
Acceso:

En el núcleo central de Balmaseda.
Horario de visitas:

Visistable en horario de misas.
Otros lugares de interés cercanos:

Ayuntamiento. Plaza de San Severino.
Palacio Urrutia. C/ Correría, 36.
Puente de La Muza. Barrio de San Lorenzo.
Palacio Buniel u Horcasitas. C/ Martín Mendía, 14.
Convento de Santa Clara. Campa de las Monjas, 1.
Fábrica de boinas “La Encartada”. Barrio El Peñueco.
Casco antiguo de la villa.
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