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Iglesia de San Juan Evangelista (Garai)
San Juan Evangelista es una pequeña iglesia parroquial
fundada a mediados del siglo XVI, que oculta en su interior
una original techumbre con bóvedas y artesonados de madera.
En la actualidad la iglesia no tiene culto y se dedica a acoger
iniciativas culturales del municipio de Garai.
Edificio
Históricamente los vecinos de Garai estuvieron divididos
en dos feligresías separadas, dependientes de las parroquias
de Berriz y Abadiño respectivamente. Esta pequeña iglesia
dedicada a San Juan Evangelista se edificó en 1550 como filial
de la parroquia de San Juan de Berriz. Es un templo sencillo,
dotado de una sola nave con la cabecera ochavada. Tiene un
pórtico acogedor orientado al Sur y una torre de campanas
de piedra alzada al Este. La planta corresponde a una iglesia
de espacio interior unificado, sin compartimentaciones, ni
soportes intermedios, pero sin embargo, el sistema de cubrición
de la nave es una estructura de madera más compleja y muy
poco frecuente en el País Vasco.
La cubierta se divide longitudinalmente en tres ambientes
diferenciados, de los cuales el central -que se equipararía con
la nave mayor- es una armadura de limas o de artesa, ochavada
en la cabecera y recta en los pies. Los espacios laterales acogen
sendas parejas de capillas hornacinas, realizadas también de
madera. El almizate plano del techo y los faldones están
casetonados, y ésta es la única ornamentación de la techumbre,
ya que tanto la tablazón como las vigas estructurales: pares,
falsos nudillos, cabrios, limas y cuadrales, son de madera de
roble cruda, sin tallas ni policromía. Este tipo de techos de
artesa, que son comunes en el valle del Duero y otras partes
de España, sólo tienen algún parentesco conocido en el entorno
en las iglesias de Lemoiz y Elexabeitia (Artea). Todo hace
sospechar que quienes armaron la estructura de San Juan de
Garai tenían en mente la imagen de las armaduras castellanas
de par y nudillo pero no conocían bien la técnica de ejecución.

Hay indicios de que inicialmente se trató de cubrir la nave
con una bóveda de piedra labrada, pero parece que la parroquia
no tenía suficientes recursos económicos para abordar el
proyecto y prefirió inclinarse por una solución más barata, y
también más original, de carpintería de armar.
El coro alto, que ocupa toda la anchura de la nave, es
también una obra de carpintería de armar. Está asentado sobre
un amplio arco cuyas enjutas son dos hojas de tablazón
machihembrada. Las tablas que lo forman se disponen
verticalmente, alternándose las piezas lisas con otras más finas
labradas con un frente biselado. Toda esta obra de carpintería,
incluida la estructura del techo, estaba completándose hacia
1616.
De la escasez de ingresos de San Juan Evangelista es también
prueba la decoración pintada en los muros interiores de la
iglesia: cuatro fragmentos de pintura al temple que simulan
arquitecturas, tallos vegetales, hornacinas y columnas. Parece
que los feligreses de Garai tuvieron que contentarse durante
una época con falsos retablos pintados en las paredes, en vez
de con auténticos altares de mazonería. Las más antiguas de
estas pinturas, las del altar, se remontan a 1550
aproximadamente, pero las demás son barrocas, de los siglos
XVII y XVIII.
En la actualidad se conservan dos retablos laterales de
madera dorada y policromada. Uno de columnas salomónicas,
armado hacia 1700, que estuvo dedicado a la Virgen, y otro
de columnas toscanas estriadas, más clásico y proporcionado,
construido hacia 1635 y originalmente presidido por la imagen
de San Antonio Abad.
El campanario fue el último elemento en añadirse a la iglesia
de San Juan Evangelista. Es una pequeña torre neoclásica de tres
cuerpos rematada en cúpula, diseñada por el maestro de obras
durangués Mateo Barrenechea en 1850.
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Iglesia de San Juan Evangelista
Garai. (La iglesia se encuentra en
el centro de Garai, en la parte alta,
detrás de la gran encina situada a
espaldas del ayuntamiento).
Otros lugares de interés
cercanos:
(Garai)
• Casa Garatikua.
• Iglesia de San Miguel.
• Ermita de Santa Catalina.
• Ermita y necrópolis de San Juan
de Momoitio.
(Abadiño)
• Ermita de San Salvador de
Gerediaga.

