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0. Introducción 
 

A Pablo, nuevo eslabón en la cadena del tiempo   

 

Se presentan en estas páginas algunas consideraciones preliminares de carácter 

histórico y estilístico sobre los capiteles de la iglesia de San Severino de Balmaseda. 

Se hace necesario advertir desde estas primeras líneas que tales consideraciones se 

basan –con la excepción de las menciones textuales a los documentos incluidos en 

el apéndice documental– sobre aspectos  subjetivos ligados al estilo de las piezas y 

sobre intuiciones de contexto histórico general, con todos los problemas 

metodológicos que ello comporta y que se pueden resumir en la debilidad 

hermenéutica de las hipótesis presentadas, que no pueden ser sostenidas sobre un 

amplio abanico de fuentes escritas. 

Quiero agradecer el apoyo para la realización de este trabajo a los miembros de 

Orexinal y en particular a Eneko Beraza, que ha facilitado el material fotográfico que 

acompaña estas páginas y a la I Beca Lope Sánchez de Mena, en cuyo seno este 

trabajo ve la luz. De igual manera quiero agradecer a Aitor Larrinaga, alcalde de la 

villa, y a Ander Rivero, concejal de Cultura, el haber consentido mis investigaciones 

en el archivo del Ayuntamiento. Agradezco también su gentileza a María José Cabria 

durante mi estancia entre los fondos que se conservan hoy en el Archivo Municipal 

Martín de los Heros de Balmaseda. Gracias también a Javier Barrio, director del 

Museo de las Encartaciones, por el catálogo iconográfico de capiteles de Vizcaya que 

lleva ya tiempo estudiando. A Bingen Urquijo le agradezco nuestras conversaciones 

sobre el templo. Finalmente, la visita a la iglesia y el diálogo que desde entonces he 

mantenido con los historiadores del arte Gorka López de Munain e Isabel Mellén, 

han sido fundamentales para profundizar en los temas y mentalidades que dialogan 

en las naves de San Severino. 



I. San Severino en la Edad Media: silencio documental, tradición 

historiográfica y datación estilística 
 

La construcción de la iglesia parroquial de San Severino está envuelta en el misterio. 

Nada conocemos sobre su fundación, sobre sus patronos o patronas, sobre sus 

etapas constructivas y sobre las tres personas (dos hombres y una mujer) que un 

día fueron envueltas en piedra para dormir el sueño de los siglos.  

Son muy conocidas las razones de este silencio: la estructura de las fuentes escritas 

que caracteriza Balmaseda ha sido estudiada recientemente y puede resumirse de 

la siguiente manera: ni crónicas ni documentos de archivo iluminan la historia de la 

aldea antes de su conversión en villa y, a partir de ese acto fundacional (1200), las 

más antiguas escrituras que han llegado hasta nuestros días son diplomas de 

carácter fiscal conservados, en su mayor parte, a través de copias sucesivas de los 

pergaminos originales  hoy perdidos (con la excepción del diploma de Alfonso XI, 

datado en 1326)1.  

El crecimiento exponencial de las fuentes conservadas a partir de la segunda mitad 

del siglo XV ensancha el campo de nuestro conocimiento, pero las referencias a San 

Severino son, aun así, rapsódicas y muy escasas. Hay que esperar a Lope García de 

Salazar y al reinado de Isabel de Castilla (1474-1504) para encontrar las primeras 

referencias documentales explícitas al templo cuando se hace mención esporádica 

del mismo como teatro de violencias; a su cementerio, situado en algún lugar 

cercano al edificio del actual ayuntamiento; al papel del alcalde de la villa como 

mayordomo del cabildo y a la intención de algunos hombres no identificados de 

derribar su fábrica, recogida en el documento expedido para proteger a la iglesia de 

tales agresiones2. 

 
1 Igor Santos Salazar, Balmaseda medieval. Una villa en la frontera, Vitoria-Gasteiz, 2021, capítulo I. 
2 Libro de las buenas andanças e fortunas que fizo Lope García de Salazar, edición de María Consuelo 
Villacorta Macho, Bilbao, 2015, p. 886 (violencias); Ángel Rodríguez Herrero, Valmaseda en el siglo 
XV y la aljama de los judíos. Fuentes documentales del País Vasco: 28, Donostia, 1990, doc. año 1472 
junio 27 (cementerio); Concepción Hidalgo de Cisneros Amestoy, Elena Largacha Rubio, Araceli 
Lorente Ruigómez, Adela Martínez Lahidalga, Colección documental del Archivo Municipal de 
Valmaseda (1372-1518). Fuentes documentales del País Vasco: 29, Donostia, 1990, doc. n. 5 
(mayordomo); Javier Enríquez Fernández, Concepción Hidalgo de Cisneros Amestoy, Adela Martínez 
Lahidalga, Archivo General de Simancas. Registro General del Sello. Vizcaya (1475-1477). Fuentes 
documentales del País Vasco: 113, Donostia, 2002, doc. n. 24, 1475 noviembre 22 (destrucción). 
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La peculiar articulación de los poderes eclesiásticos en buena parte del sector 

nororiental de la Corona de Castilla en general y de Vizcaya en particular, ha 

facilitado la dispersión documental. En efecto, la existencia de iglesias privadas, de 

patronatos municipales y la ausencia del poder episcopal –situado hasta la creación 

de la diócesis de Bilbao (2 de noviembre 1949) fuera del territorio vizcaíno, en 

Burgos, Santander y Vitoria– provoca que la documentación eclesiástica quedara 

fundamentalmente en manos de familias y de instituciones laicas hasta bien entrado 

el siglo XVI, con las fisuras en la transmisión documental que ello conlleva3. De 

hecho, la práctica totalidad de la documentación eclesiástica balmasedana, sin ser 

abundante, se inicia a partir del siglo XVI y se conserva hoy entre los muros del 

Archivo Histórico Eclesiástico de Bizkaia, con sede en Derio. 

Esta penuria de escrituras medievales relativas a la iglesia de San Severino ha tenido 

una clara repercusión en la tradición historiográfica de la villa. Todos los autores y 

la autora que, desde el siglo XVIII, han dedicado algunas líneas a la historia de su 

parroquia se han encontrado con el problema de colocar cronológicamente la 

fundación del templo y con el aún más difícil ejercicio de interpretar correctamente 

las fechas de su evolución arquitectónica. En ausencia de algún testimonio escrito 

que sirva de sostén a dichas interpretaciones, las hipótesis de datación se han ido 

sucediendo en base a criterios estilísticos, con todos los problemas interpretativos 

y metodológicos que ello comporta.  

Dos son las principales y más sólidas hipótesis planteadas hasta la fecha que, en 

parte, convergen. La primera fue sostenida por Martín de los Heros en la voz que 

dedicó a la villa en el Diccionario de Madoz publicado en 1849 (escrito que 

constituye la primera síntesis impresa sobre la historia de Balmaseda). Para el 

político encartado la construcción de la iglesia «pudo emprenderse á fines del siglo 

XIV o principios del XV»4. Sin embargo, su autor no fundamentó tal hipótesis en 

ningún documento. No se hace eco, tampoco, del lacónico comentario que Iturriza 

dejó escrito en el manuscrito más completo (1793) de los muchos que escribió de 

 
3 La bibliografía sobre las iglesias privadas y la peculiar organización eclesiástica del territorio es 
muy abundante. Baste aquí citar José Ángel García de Cortázar, Beatriz Arizaga Bolumburu, María 
Luz Rodríguez e Isabel del Val Valdivieso, Bizcaya en la Edad Media. Evolución demográfica, 
económica, social y política de la comunidad vizcaína medieval, , 4 vols., San Sebastián 1985. 
4 Martín de los Heros, Valmaseda, en Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus 
posesiones de Ultramar, por Pascual Madoz, tomo XV, Madrid, 1849, pp. 467-486 (y en particular pp. 
468-469). 
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su Historia de Vizcaya. Iturriza data la ampliación del templo «a mediados del siglo 

XV»5. 

La segunda, y más reciente hipótesis, se debe a Barrio Loza quien, en el capítulo 

dedicado a San Severino en el catálogo de Monumentos de Bizkaia, indica una 

reforma de un edificio anterior realizada entre los años 1440 y 1480. Para ello basa 

su estudio en las tipologías constructivas de sus volúmenes arquitectónicos y en la 

comparación de su traza con las iglesias principales del entorno6. 

La existencia de un templo anterior al siglo XV y la reforma del mismo en la segunda 

mitad de esa centuria son las dos hipótesis que se han ido sucediendo (y copiando) 

de libro en libro hasta llegar a nuestros días. A la espera de que aparezca nueva 

documentación medieval sobre San Severino, hecho difícil pero no imposible, el 

conocimiento sobre las etapas de la evolución constructiva de la iglesia no puede 

superar cuanto señalaron los autores vizcaínos que escribieron sus historias entre 

el final del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX. 

  

 
5 Juan Ramón Iturriza y Zabala, Historia General de Vizcaya y Epítome de las Encartaciones. 
Introducción y notas Ángel Rodríguez Herrero, Bilbao, 1967, vol. II, p. 11. 
6 José Ángel Barrio Loza, San Severino, en Monumentos de Bizkaia. Monumentos nacionales, Bilbao 
1987, pp. 11-19. 
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II. La reforma de Severino Achúcarro (1892-1895): la búsqueda de la 

pureza 
 

La llegada del ferrocarril a Balmaseda favoreció el crecimiento económico de la villa. 

Las fortunas del patriciado local, en general vinculadas a las aventuras comerciales 

americanas de los “indianos”, encontraron en la tardía revolución industrial vizcaína 

un momento dinamizador que fue acompañado de un renovado interés por los 

estilos artísticos más en boga durante la segunda mitad del siglo XIX: eclecticismo, 

modernismo, neorregionalismo y el revival de la estética medieval a través del 

lenguaje neorrománico y neogótico7. 

En este contexto económico y cultural vieron la luz en Vizcaya un buen número de 

iglesias, edificios civiles, infraestructuras públicas y residencias privadas; en ese 

mismo contexto económico y cultural, el párroco Pedro Trucíos Haro consiguió que 

se realizase una obra en la que «se restaurase, en lo posible, la primitiva forma 

arquitectónica» de la iglesia. Con carta del 23 de octubre de 1892 (día de San 

Severino), se constituyó una Junta de Obras formada por Segundo Arteche, Juan 

Bautista Hernández, Martín Mendía, Saturnino Urrutia, Felipe Salcedo y Alfredo 

Acebal, con la tarea de coordinar las labores de restauración [vid. Apéndice 

documental, doc. n. 1]. 

El elegido para dirigir los trabajos fue el conocido arquitecto bilbaíno Severino 

Achúcarro Mocoroa (1841-1910), hijo de balmasedano, que aceptó el encargo sin 

cobrar por ello. Probablemente la elección de Achúcarro fue dictada, más allá de sus 

raíces, por haber dado prueba de sus capacidades técnicas en la renovación de la 

basílica de Santiago Apóstol de Bilbao (aún no elevada a sede catedralicia), en 

particular a través de la construcción de su fachada neogótica. Es esta una obra 

concluida en 1891, en la que su autor, en plena madurez artística, siguió los 

principios estéticos del neomedievalismo liderado por Viollet-le-Duc; un lenguaje 

que Achúcarro había seguido muy de cerca durante sus estudios en Francia8. 

 
7 Para una panorámica general: Pedro Navascués Palacio, Aquitectura española 1808-1914, en 
Summa Artis: Historia General del Arte, XXXV/2, Madrid 1993. 
8 A falta de una monografía sobre Achúcarro puede consultarse la voz a él dedicada en el Diccionario 
Biográfico Español publicado recientemente por la Real Academia de la Historia: 
https://dbe.rah.es/biografias/43210/severino-achucarro-mocoroa 
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Una vez más se repetía una vieja historia: los estímulos económicos de cada siglo 

llevaban a Balmaseda, a través del arte, novedades estilísticas acompañadas por una 

voluntad de modernización y decoro de la villa digna de mención. Una vez más, el 

viejo templo balmasedano se preparaba para acoger renovados léxicos artísticos, 

herederos de las primitivas obras de los siglos XIV y XV, del siglo XVI y su sensacional 

capilla del Santo Cristo de la Misericordia (debida al patronazgo de los Urrutia), y 

del siglo XVIII en el que se ejecutaron sus cresterías y torre barrocas… Ahora bien, 

¿en qué consistieron las obras de restauración de Achúcarro9? 

La tradición historiográfica de la villa cuenta una vez más con algunas pistas que, a 

falta de documentación explícita sobre su contenido, orientan sobre los trabajos 

llevados a cabo en el periodo 1894/1895. En primer lugar, se procedió a derribar el 

pórtico existente en su fachada sur, lo que provocó varias protestas por perder de 

esa manera la plaza de la villa un espacio protegido para celebrar el mercado en los 

días de lluvia. Del pórtico se ha conservado una fotografía sin fecha pero que debe 

ser considerada por tanto anterior a 1894. De igual manera, queda constancia de las 

incomodidades para la ciudadanía de la obra que se estaba realizando en la plaza: 

«con motivo de las obras de la Iglesia de San Severino se han depositado grandes 

cantidades de escombros que impiden en parte el tránsito y paso de carruajes por 

la vía pública» [Vid. Apéndice documental doc. n. 3]. 

Sin embargo, resulta más difícil documentar con detalle las obras realizadas en el 

interior del templo. Gregorio de Balparda, en las notas a su edición de la Historia de 

Valmaseda de Martín de los Heros, ofrece alguna información al respecto: 

 

«El año 1895, con fondos allegados por suscripción pública y bajo la 

dirección generosa y desinteresada del ilustre arquitecto de Bilbao Don 

Severino de Achúcarro, valmasedano de origen, se quitaron los altares de 

los pilares y se sustituyó el mayor, que tapaba los ventanales del ábside, 

con otro más apropiado a la arquitectura del templo que permite los 

efectos de luz y color que Don Martín preveía. ¡Lástima que, 

sacrificándose con exceso la comodidad al estilo, se hiciese desaparecer 

 
9 Para ellas el Ayuntamiento contribuyó con 2.000 pesetas, vid. Libro de Actas del Ayuntamiento de 
Valmaseda, 1892/1896, 15 julio 1894, fol. 188. 
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también el hermoso pórtico de sillería construido en la reforma de 

1730»10. 

 

Bingen Urquijo Garay volvía sobre el tema de las obras en una pequeña pero 

exhaustiva guía de la iglesia que ofrece datos de interés: «se entarimó el templo, se 

decoraron las bóvedas fingiendo sillería y se derribó el pórtico. Las vidrieras fueron 

la aportación más espectacular de esta reforma»11. 

Se intentó, por tanto, recuperar la primitiva hechura arquitectónica del templo. Es 

decir, eliminar todo aquello que, entonces, se consideraba superfluo, como un 

maquillaje que enturbiaba el primitivo dibujo gótico de la iglesia. O al menos todo 

aquello que Achúcarro pudo considerar que podía haber sido la traza original y más 

pura de San Severino. Es este un ejercicio peligroso, típico del neomedievalismo, que 

tiende a (re)inventar volúmenes y líneas más que a rescatar formas originales. 

Como ha quedado patente en su evolución histórica, la superposición de etapas 

constructivas de la iglesia, así como la edificación sucesiva de capillas en la nave del 

Evangelio, impiden considerar nuestro edificio como un espacio de cristalina pureza 

gótica. 

El obituario dedicado por Leonardo Rucabado a su maestro Achúcarro poco después 

de su muerte (cuya data exacta se desconoce) fue publicado el 23 de octubre de 

1910 (¡siempre San Severino!) en La Gaceta del Norte. En él, Rucabado profundiza 

en las raíces intelectuales de la obra del arquitecto bilbaíno y, por ende, ilumina 

algunos de los principios que tuvieron que dirigir sus obras. El discípulo se refiere 

al maestro como:  

 

«el arquitecto clásico, de criterio sano, de líneas puras, de concepción 

clara, de gusto depurado… Fue Achúcarro conservador en el campo de la 

profesión; sin ser un académico intransigente huyó siempre de toda 

innovación caprichosa é injustificada: pero nunca rehuyó la adopción de 

manifestaciones modernas derivadas de algo práctico y razonable… Por 

eso era muy poco amigo de lo que transcendía á la evolución rápida, de lo 

que se llamaba “modernismo” y por eso conservaba las producciones en 

 
10 Martín de los Heros, Historia de Valmaseda, edición y notas de Gregorio de Balparda, Bilbao 1926, 
p. 512, nt 24. 
11 Bingen Urquijo Garay, San Severino de Balmaseda: guía del viajero, Madrid 2001, p. 45. 
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las que se sacrifica, al afán de originalidad, lo más hermosos de la obra 

arquitectónica: la verdad y la sencillez». 

 

¿Y los capiteles? ¿Fueron objeto de alguna intervención-restauración durante las 

obras dirigidas por Achúcarro? ¿Pudo éste indicar a los canteros que esas partes, 

que hundían sus raíces en tiempos medievales, mostrasen, en las vísperas del siglo 

XX, nueva verdad a través de la sencillez?



III. Los capiteles: identificación iconográfica e hipótesis sobre su 

datación (siglos XIII-XIX) 
 

Si nada se conoce sobre las fases medievales de la fábrica de San Severino, resulta 

igualmente complicado datar aquellas obras escultóricas realizadas con la intención 

de decorar sus columnas. En la asignación de cronologías para los diferentes 

capiteles se ha procedido, por tanto, con un método de comparación estilística 

similar al descrito para el conjunto del edificio. Barrio Loza, en la obra antes citada, 

es el autor que con mayor detalle ha intentado dar orden a la sucesión de los mismos 

en el tiempo. En su opinión, los capiteles situados sobre los sepulcros góticos de la 

pared sur (nn. 1-2), caracterizados por sus espléndidos relatos iconográficos 

(paraíso e infierno separados por un San Miguel y, en el capitel vecino, las imágenes 

de un caballero, un beso y algunos monstruos), serían obra de «recuerdo románico» 

a los que conviene una datación en torno a la segunda mitad del siglo XIII o 

principios del siglo XIV. 

El resto de los capiteles de la iglesia se datan, por su parte, en el siglo XV y se 

diferencian entre sí en dos grandes grupos tipológicos: el más numeroso comprende 

molduras horizontales sin decoración escultórica (señalados con * en la planta), 

como es típico del gótico tardío en muchas localidades del norte de Castilla y de la 

cornisa cantábrica. El resto contiene decoración escultórica tardogótica de animales 

(lobos, leones, garzas) y animales fantásticos dotados de cabezas humanas, tanto 

femeninas como masculinas (nn. 5, 6 y 9). El artículo de Barrio Loza distingue por 

tanto una nueva fase constructiva de San Severino, ajustando la cronología de los 

más antiguos capiteles a un templo que tuvo que ser aún anterior a los restos 

arquitectónicos de finales del siglo XIV o principios del XV sobre los que se realizó 

la reforma datada en 1440-1480. Ahora bien, la lectura de los capiteles más antiguos 

(siglos XIII-XIV), que no parecen reutilizados de un templo anterior, bien pudiera 

servir para adelantar la primera fase de la iglesia actual a ese mismo momento, que 

se situaría entre la segunda mitad del siglo XIII y principios del siglo XIV, edificio que 

iba a ser posteriormente reformado en las décadas centrales del siglo XV. 

Por otro lado, nada se dice sobre el posible impacto en los capiteles de las reformas 

dirigidas por Severino Achúcarro. Sin embargo, una atenta mirada al conjunto de 
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aquellos que son considerados como tardogóticos muestra algunos detalles de 

interés. No todos aparecen caracterizados por un lenguaje artístico identificable con 

la acción de una sola mano o como el resultado de un proyecto iconográfico único. 

Desde este punto de vista, existe un pequeño grupo que bien pudo haber sido 

esculpido–o ampliamente retocado– durante las obras realizadas a finales del siglo 

XIX. 

 

 
 

Fig. 1. Planta de San Severino con la indicación de los capiteles y su decoración 

 

n Iconografía Datación 

1 Máscara, arpías, beso de vasallaje y soldado ss. XIII-XIV 

2 San Miguel pesando las almas. A su derecha el paraíso. A la izquierda 

el infierno con una animada escena de diablos que tiran a un hombre 

y a una mujer a un caldero. En la parte del paraíso dos figuras aladas, 

posiblemente ángeles, sostienen cabezas (las almas) de los justos. 

ss. XIII-XIV 
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Entre ellas puede observarse, quizás, la referencia al seno de 

Abraham 

3 Hojas polilobuladas, máscara, hoja, dos parejas de arpías, 

monstruos alados 

¿s. XV? 

4 Dos parejas de arpías  ¿s. XIX? 

5 Lobos con un carnero en sus fauces y cigüeña-garza s. XV 

6 Hojas y acantos ss. XIII-XIV 

7 Cinco leones separados por hojas polilobuladas ss. XIII-XIV 

8 Tres arpías. Un rostro. Una arpía. Dos retratos de hombre y mujer ¿s. XIX? 

9 Pareja de leones y dos aves picoteándose s. XV 

* Capiteles desornamentados s. XV 

 

Tabla 1. Sinopsis del catálogo de los capiteles de San Severino 

 

Me refiero en particular a las fajas de relieves situadas en la primera y segunda 

columna del lado izquierdo de la nave de la Epístola (nn. 3-4) y, en menor medida, a 

los capiteles situados en las dos primeras columnas adosadas al muro norte de la 

nave del Evangelio (nn. 7-8; vid. la sección IV para los detalles de cada uno).  

En todos ellos observamos el recurso a una representación iconográfica parecida, 

dominada por arpías de cabezas femeninas y masculinas. Las mujeres no siempre 

aparecen tocadas de manera similar a la escultura funeraria de la dama del primer 

arcosolio de la nave de la Epístola, así como a los tocados femeninos de los capiteles 

más antiguos. Sin embargo, las formas de las arpías varían, sus cuerpos son más o 

menos estilizados, destacando las del capitel que está enfrente del de San Miguel. En 

él dos parejas de esbeltas arpías ocupan todo el espacio escultórico. 

Un detalle parece poner en relación estos cuatro capiteles dominados por arpías. Me 

refiero a la presencia de pequeñas hojas polilobuladas, que aparecen casi 

exclusivamente en ellos. Los más grandes se sitúan en la primera columna de la 

parte izquierda de la nave de la Epístola, en coincidencia con el espacio sobre el que 

incide la mazonería neogótica del coro. 
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Fig. 2. Hojas polilobuladas 

 

Quizás el recurso a ese pequeño vegetal funcione como un marcador para indicar 

los capiteles sobre los que vino a concretarse la labor de renovación del aparato 

iconográfico de algunos de ellos, siendo el que se adorna con una doble pareja de 

arpías estilizadas el que más parece obra de cantería moderna, inspirado en toda la 

colección de personajes fantásticos, algunos de raíz tardogótica (vid. IV), que 

adornan el interior de la iglesia. Desafortunadamente no existe ningún documento 

que sustente esta hipótesis de trabajo. 

 

 
Fig. 3. Detalle de la hoja en el capitel de la doble pareja de arpías 

 

A falta de documentación explícita sobre labores de cantería realizadas durante la 

reforma dirigida por Severino Achúcarro, la aproximación a la cronología de cada 

capitel queda supeditada, como se ha podido observar, a la asignación de dataciones 

que responden a evidencias estilísticas y formales. Se trata de un ejercicio 
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complicado, no exento de problemas metodológicos y que tiene que ser considerado 

como meramente hipotético. 
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IV. Catálogo de los capiteles de la iglesia de San Severino* 
 

1.- Soldado; beso de vasallaje; esfinge; arpías; boca de Leviatán, esfinge. Siglos XIII-

XIV. 

 

 
 

El capitel no posee una unidad narrativa. Se trata de una serie de figuras 

independientes entre sí que han sido a menudo identificadas como símbolos de la 

virtud y del vicio. Entre los animales fantásticos parece reconocerse una máscara, 

quizás una boca de Leviatán que dialogaría con el capitel n. 2. Merece atención la 

escena del beso que se ha interpretado en ocasiones como la traición de Judas y en 

la que, sin embargo, puede también reconocerse otro tipo de mensaje iconográfico.  

En el análisis detallado de ambas figuras, parece poder reconocerse a dos hombres 

(uno de ellos coronado) en lo que puede ser la representación de la liturgia de 

vasallaje por la que un noble jura fidelidad a su rey (de ahí la corona). Significativo 

como documento histórico de este momento es también el soldado, que dialoga, 

desde el punto de vista de la milicia feudal, con la escena del ósculo. 

 

2.- Peso de las almas. Siglos XIII-XIV. 

Es el capitel con la narración más explícita y coherente de toda la iglesia. San Miguel 

psicopompo pesa las almas en una balanza y se sitúa como confín entre el paraíso y 

el infierno. En este último los diablos arrojan con violencia a un caldero el cuerpo de 

una mujer desnuda que conserva sólo su toca y el de un hombre desnudo. Bajo el 

caldero, dos diablillos avivan el fuego con fuelles. Por el contrario, en el lado del 

 
* En el glosario pueden encontrarse definiciones de mayor detalle sobre las iconografías que aquí se 
mencionan. 
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paraíso las almas son recogidas en lienzos por dos ángeles. Entre ellos una figura 

parece representar el seno de Abraham.  

 

 
 

Su estilo, lleno de regustos tardorrománicos, podría datarse en una fecha 

indeterminada de la segunda mitad del siglo XIII o principios del siglo XIV. 

 

3.-  Hojas; máscara; hoja; doble pareja de arpías (femenina y masculina); monstruos 

alados; dos bustos (uno de ellos maltratado). ¿Siglo XV? 

 

 
 

Faja-capitel de gran complejidad compositiva en la que parece poder observarse la 

actuación de más de una mano en momentos históricos diferentes. La parte 

izquierda del capitel toca la mazonería neogótica del coro. Algunas características 

de la máscara, de las caras de las arpías y de las hojas polilobuladas parecen apuntar 

hacia una intervención neogótica sobre un capitel más antiguo, sin que sea posible 

discernir claramente las etapas de tal evolución.  
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4.- Doble pareja de arpías (siglo XIX). 

Se trata del capitel en el que las características estilísticas parecen apuntar más 

expresamente a una actuación de canteros del siglo XIX. 

 
 

Pudieran estar señalando una actuación contemporánea, debida a la restauración  

dirigida por Severino Achúcarro, los siguientes detalles: la estilización de las arpías, 

sobre todo las sensibles diferencias en el tocado de los rostros femeninos en 

comparación con los ejemplos del siglo XIII-XIV y con la dama del sepulcro; la 

aparición de la hoja polilobulada entre las dos parejas de arpías y, sobre todo, las 

diferencias en la concepción de los planos sobre los que se han esculpido las figuras 

(sin articulación arquitectónica como la que se observa en los ejemplares nn. 1-3), 

así como los cimacios del capitel. 

 

5.- Lobos que devoran un carnero y cigüeña o garza (siglo XV). 

 

 
 



 19 

Se trata de un sensacional ejemplo del bestiario tardogótico. En un lado dos lobos 

devoran un carnero (representación de los peligros y de los pecados que acechan a 

las almas de los creyentes durante su vida terrenal) y en el otro aparece una cigüeña 

o garza. 

 

6.- Hojas de acanto (siglos XIII-XIV). 

Se trata de toda una faja con la tradicional decoración vegetal del gótico maduro. 

Encontramos dos ejemplos: uno en la nave del Evangelio y otro en la nave de la 

Epístola. Nótese la diferencia con las hojas polilobuladas que interpreto, con mil 

cautelas y sólo como hipótesis de trabajo, como posible obra de un cantero 

contemporáneo. 

 

 
 

 

7.- Un grupo de leones con hojas polilobuladas como punto de separación (siglos 

XIII-XIV). 
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Se trata de un conjunto escultórico simple en el que aparecen cinco leones separados 

por hojas polilobuladas.  

 

8.- Pareja de arpías; rostros diminutos y dos bustos de hombre y mujer (siglo XIX).  

Este capitel muestra una marcada propensión a caricaturizar los rostros. 

 

 
 

Así mismo, la estilización de las arpías parece responder a una labor 

contemporánea, alejada de la estética y trazas de los capiteles góticos originales. 

Esta impresión se refuerza al observar el grueso cimacio que corre sobre todas las 

figuras, cimacio que no guarda ninguna similitud con aquellos de los capiteles más 

antiguos. 

 

9.- Pareja de leones y aves en lucha. (Siglo XV). 

 

 
 

Se trata de otro sensacional ejemplo del bestiario medieval. Los leones se 

interpretan habitualmente en sentido cristológico y las aves como la lucha contra el 
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pecado. Su mensaje y su estilo se conjugan muy bien con el n. 5 y ofrecen, desde un 

punto de vista estilístico, datos sobre la unidad cronológica del primer tramo de las 

naves tras la reforma llevada a cabo en la segunda mitad del siglo XV. 
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V. Conclusiones  
 

Muy escasas son las certezas que deja el estudio del sensacional catálogo de relieves 

que decoran los capiteles de la iglesia de San Severino. Tenemos muchas hipótesis y 

pocas certezas. Entre las primeras destacan las cronologías de todos los capiteles, 

que no pueden detallarse porque no contamos con libros de fábrica en donde quede 

memoria escrita de los contratos y pagos a los canteros que labraron estos relieves. 

Pueden intuirse solamente relaciones estilísticas con centros de irradiación artística 

como la catedral de Burgos, cuyo influjo se extiende por todo el norte de Castilla, con 

cronologías muy diferentes, y que parecen haber influido en aquellos capiteles que 

he considerado más antiguos.  

De igual manera, la intervención dirigida por Severino Achúcarro, relativamente 

bien documentada en los fondos del Archivo Municipal, tampoco puede ser 

rastreada con detalle en sus intervenciones. Una vez más, apreciaciones de tipo 

estilístico parecen insistir sobre la realización ex novo o sobre la manipulación de 

algunos capiteles. Me refiero en particular a aquellos que muestran en su labra 

detalles como una mayor propensión a la estilización de los cuerpos y a la caricatura 

de los rostros; a la creación de cimacios diferentes al conjunto del catálogo; a 

tocados inspirados, pero diferentes, a los que pueden observarse en las mujeres 

esculpidas a finales del siglo XIII o inicios del siglo XIV… 

Desde este punto de vista, conviene subrayar, ante la posible inserción de paneles 

informativos para el disfrute de quien visite la iglesia, que el espacio artístico 

medieval de mayor relevancia de todo el templo se encuentra en el diálogo que 

establecen los dos capiteles historiados de los siglos XIII-XIV con los dos sepulcros 

a los que conviene una datación similar y para los que tenemos que lamentar, una 

vez más y como sucede para toda la iglesia durante la Edad Media, un silencio 

documental obstinado.  

La presencia de una dama y un hombre en las tumbas de los arcosolios, justo debajo 

de los capiteles que muestran las escenas del “peso de las almas” y del “beso feudal”, 

parecen estar identificando ese espacio de la nave de la Epístola con un ambiente 

funerario concebido en un momento histórico único por miembros de la elite militar 

activa en Balmaseda entre los reinados de Alfonso X y Fernando IV (1255-1312 



 23 

aprox.), con características típicas tanto de la ética caballeresca de la época como de 

los temas relacionados con la salvación de las almas (infierno y paraíso).  

La cronología adoptada responde únicamente al momento, bien documentado, en el 

que un rey de Castilla gobierna sobre la villa, como el personaje coronado del capitel 

con la escena del beso típico del ritual de vasallaje parece denotar. Sin embargo, esta 

escena, arquetípica, no tiene por qué estar relacionada con un personaje histórico 

determinado y por tanto debe ser considerada únicamente como una hipótesis de 

trabajo. 

 



VI. Glosario  

 
Arpías: Aves fabulosas, generalmente representadas con rostro de mujer y cuerpo 

de ave de rapiña. Pueden aparecer también caracterizadas por otros detalles, como 

cola de serpiente. Muy a menudo, estos seres híbridos aparecen en la iconografía 

medieval con características y significados simbólicos similares a las sirenas. 

Parecen simbolizar las pasiones y los vicios y pueden ser interpretados como 

metonimia de la maldad. 

 

Beso de vasallaje: En la liturgia del pacto feudal el beso era una acción simbólica, 

tendente a subrayar el pacto entre un señor y su vasallo. Con el beso se confirmaba 

la mutua lealtad política y militar. 

 

Boca de Leviatán: Muy presente en la iconografía medieval como puerta del infierno, 

se trata de un personaje relacionado con el diablo, lo que explica su representación 

como ser demoníaco. 

 

Esfinge: Criatura fantástica de origen egipcio, un híbrido formado por un ser 

humano y un felino de significado simbólico oscuro. Quizás represente el dualismo 

del mundo espiritual, divido entre bien y mal, entre lo divino y lo humano. 

 

Seno de Abraham: El lienzo enorme en el que Abraham recoge las almas ha sido 

interpretado, desde tiempo del judaísmo, como el lugar del reposo de los justos. En 

la interpretación cristiana más antigua, en la obra de Tertuliano, se encuentra una 

precisión: el seno es la etapa anterior a la definitiva entrada de las almas en el 

paraíso. No sorprende, por tanto, su aparición en el conjunto iconográfico del capitel 

que representa a San Miguel pesando las almas y separando a justos de pecadores. 



 

 VII. Apéndice documental  
 

Documento n. 1 

 

Archivo Municipal de Balmaseda. E.3 Relaciones con el Clero y Asuntos Eclesiásticos 

(1788-1899) 1892. Cabildo Eclesiástico. 295/20 

 

Sello del cabildo parroquial de San Severino. 

(Fol. 1 r.) Tiempo hacía que varias per/ sonas de ésta villa ansiaban/ llevar á cabo 

algunas obras en/ la Iglesia Parroquial de San/ Severino, con las cuales se res-/ 

taurase, en lo posible, la primi-/ tiva forma arquitectónica de/ tan hermoso templo./ 

Enterada de ello la Junta de/ Fábrica de dicha Parroquia, so/ licitó del Exmo. é Iltmo. 

Sor./ Obispo de la Diócesis la autori/ zación competente, concediéndo-/ sela el 

Prelado la más ámplia/ al efecto./ 

En éste estado y deseando contar/ con el apoyo de personas de arraigo/ é influencia 

en la villa para dar/ cima á una empresa tan árdua,/ creó una Junta auxiliar, á fin// 

(Fol. 1. v.) de que ilustarse y ayudára en ella,/ proponiendo como vocales para la/ 

misma á Don Segundo Arteche/ Don Juan Bta. Hernández, Don Mar-/ tín Mendía, 

Don Saturnino Urrutia,/ Don Enrique Escudero, Don Felipe/ Salcedo, Don Félix de la 

Torre y/ Don Alfredo Acebal./ 

Hecha saber á los interesados/ tál resolución, aceptaron gustosos y/ agradecidos 

sus nombramientos, es/ cepción hecha de los Sres. Torre y Escudero, quienes 

delicadamente se/ excusaron, por las especiales circuns-/ tancias en que se 

encontraban, si/ bien hicieron presente sus simpatías/ por la obra en proyecto, 

ofreciendo/ á ella toda su cooperación./ 

Reunida la Junta de Fábrica y/ la auxiliar nombrada para las obras/ del templo, 

acordó, entre otros particulares,// (Fol. 2 r.) encomendar al reputado Arquitecto/ 

Don Severino Achúcarro el exámen del/ actual estado de la Iglesia y el estudio/ de 

las obras necesarias para la restauración/ en principio acordada, encargándole la/ 

confección del plano y presupuesto para/ la misma; misión que llevó á cabo el/ Sr. 

Achúcarro con la pericia que le ca-/ racteriza en esta clase de obras, ofrecién-/ dose 
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á dirigirlas gratuitamente, toda/ vez que se trataba de embellecer la/ Parroquia, en 

que sus padres habían/ sido regenerados con las aguas del/ Bautismo./ 

El presupuesto presentado asciende/ á la suma de 116.272 pesetas, de las/ cuales, 

80.712 correspondían á las obras/ interiores, y las restantes 24.990 á las exte-/ 

riores de la Iglesia./ 

Nuevamente convocada la/ Junta de Fábrica y auxiliar de las/ Obras para procurarse 

fondos con qué/ llevar á feliz término las obras presu-// (Fol. 2 v.) puestos acordó 

pasar circulares invitando/ á la suscripción, y que ésta la encabezara/ el 

Ayuntamiento de que V. es digno Pre-/ sidente, la Junta de Fábrica, los indivi-/ duos, 

que componen ésta y la auxiliar de/ obras./ 

No es necesario encarecer la importancia/ de la empresa, lo que ganará la villa en 

or-/ nato público, una vez terminada, y la sa-/ tisfacción de sus vecinos, al ver que 

el Ayun-/ tamiento, su representante, inicia la suscrip-/ ción proteje la ejecución de 

tan laudable/ idea, é interpreta así los religiosos senti-/ mientos de sus 

administrados./ 

Espera pues confiadamente ésta Junta/ que, dando cuento á la Corporación 

Municipal, de la presente comunicación, se digne par-/ ticiparle el acuerdo que 

tome, y le designe/ la cantidad con que el Ayuntamiento/ contribuirá á la 

suscripción que la motiva./ 

Dios gue. á V. m. a./ 

Balmaseda 23 de octubre de 1892./ 

El Presidente/ 

Pedro de Trucíos [firma autógrafa]/ 

 
[al pie de la carta, fuera de la caja] Sor. Alcalde, Presidente del Ayuntamiento de esta villa 

 

Documento n. 2 

 

Archivo Municipal de Balmaseda, Libro de Actas del Ayuntamiento de Valmaseda, 

1892/1896. 

 

15 julio 1894, fol. 188 
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Se dio cuenta de una comunicación/ de D. Pedro Trucíos, á nombre de la Junta de las 

obras/ de la Iglesia de S. Severino en la que solicita se/ entregue al Tesorero D. 

Saturnino Urrutia, las dos/ mil pesetas con que el ayuntamiento acordó/ contribuir 

para la realización de las obras, por/ estár próximas a espirar el plazo máximo se-/ 

ñalado por la Corporación. Como el Ayunta-/ miento al otorgar la subvención no 

determinó,/ por que no podía hacerlo, la fecha desde/ que habían de empezar á 

contarse los cuatro pla-/ zos semestrales por que para ello necesitaba te-/ ner 

consignación espresa en su presupuesto/ y hallándose en el actual la suma de mil 

pe-/ setas el Sr. Presidente, como ordenador de pagos/ dispondrá el tiempo en que 

han de entregarse.  

 

Documento n. 3 

 

Archivo Municipal de Balmaseda, Libro de Actas del Ayuntamiento de Valmaseda, 

1892/1896. 

 

27 enero 1895, fol. 240 

Habiéndose hecho observar por algunos Señores Concejales que/ con motivo de las 

obras de la Iglesia de San Severino se/ han depositado grandes cantidades de 

escombros que impiden en/ parte el tránsito y paso de carruajes por la vía pública 

se/ acordó por unanimidad acudir a la Junta de Obras para/ que disponga lo 

necesario á fin de que esa parte de el es-/ combro sea retirado. 

  



 28 

 

VII. Fuentes y bibliografía 

 

Fuentes inéditas 

 

- A.M.B. E.3 Relaciones con el Clero y Asuntos Eclesiásticos (1788-1899). 1892. 

Cabildo Eclesiástico. 295/20 

- A.M.B Libro de Actas del Ayuntamiento de Valmaseda, 27 noviembre 

1892/1896  
 

Fuentes editadas 

 

- Javier Enríquez Fernández, Concepción Hidalgo de Cisneros Amestoy, Adela 

Martínez Lahidalga, Archivo General de Simancas. Registro General del Sello. 

Vizcaya (1475-1477). Fuentes documentales del País Vasco: 113, Donostia, 

2002. 

- Concepción Hidalgo de Cisneros Amestoy, Elena Largacha Rubio, Araceli 

Lorente Ruigómez, Adela Martínez Lahidalga, Colección documental del 

Archivo Municipal de Valmaseda (1372-1518). Fuentes documentales del 

País Vasco: 29, Donostia, 1990. 

- Libro de las buenas andanças e fortunas que fizo Lope García de Salazar, 

edición de María Consuelo Villacorta Macho, Bilbao, 2015. 

- Ángel Rodríguez Herrero, Valmaseda en el siglo XV y la aljama de los judíos. 

Fuentes documentales del País Vasco: 28, Donostia, 1990. 

 

Bibliografía 

 

- José Ángel Barrio Loza, San Severino, en Monumentos de Bizkaia. 

Monumentos nacionales, Bilbao 1987, pp. 11-19. 

- Martín de los Heros, Valmaseda, en Diccionario Geográfico-Estadístico-
Histórico de España y sus posesiones de Ultramar, por Pascual Madoz, tomo 

XV, Madrid 1849, pp. 467-486. 



 29 

- Martín de los Heros, Historia de Valmaseda, edición y notas de Gregorio de 

Balparda, Bilbao 1926. 

- José Ángel García de Cortázar, Beatriz Arizaga Bolumburu, María Luz 

Rodríguez e Isabel del Val Valdivieso, Bizcaya en la Edad Media. Evolución 

demográfica, económica, social y política de la comunidad vizcaína medieval, 
4 vols., San Sebastián 1985. 

- Juan Ramón Iturriza y Zabala, Historia General de Vizcaya y Epítome de las 

Encartaciones. Introducción y notas Ángel Rodríguez Herrero, 2 vols., Bilbao 

1967. 

- Pedro Navascués Palacio, Aquitectura española 1808-1914, in Summa Artis: 

Historia General del Arte, XXXV/2, Madrid 1993. 

- Igor Santos Salazar, Balmaseda medieval. Una villa en la frontera, Vitoria-

Gasteiz 2021. 

- Bingen Urquijo Garay, San Severino de Balmaseda: guía del viajero, Madrid 

2001. 


	0. Introducción
	I. San Severino en la Edad Media: silencio documental, tradición historiográfica y datación estilística
	II. La reforma de Severino Achúcarro (1892-1895): la búsqueda de la pureza
	III. Los capiteles: identificación iconográfica e hipótesis sobre su datación (siglos XIII-XIX)
	IV. Catálogo de los capiteles de la iglesia de San Severino11F*
	V. Conclusiones
	VI. Glosario
	VII. Apéndice documental
	VII. Fuentes y bibliografía

