
Texto: José Ángel Barrio Loza.

Iglesia de San Juan Evangelista
Berriz. (Bº Elizondo, 3. En el centro
del barrio de Elizondo, junto al
ayuntamiento de Berriz).

Otros lugares de interés
cercanos:
(Berriz)

• Palacio del linaje de Berriz.
• Casa cural.
• Caserío Berrizbeitia.
• Caserío Isuntze.
• Santuario de Andikona.

La iglesia de San Juan Evangelista y las antiguas casas
beneficiales que tiene delante forman el núcleo histórico de
Elizondo, entorno hasta hace poco rural y hoy en pleno
desarrollo urbano.

Edificio

San Juan Evangelista ofrece al exterior la magnífica fábrica
de piedra de su buque y su torre. Se estructura en una
prolongada nave de cuatro tramos, rematado el primero por
una cabecera más estrecha, ochavada, prismática. A los pies
está el esbelto mástil de la torre y, protegiendo el flanco de
Mediodía, un pórtico enlosado y techado de tejavana sobre
columnas de piedra.

Por el interior es un edificio abovedado con crucería gótica
estrellada de nervios rectos, aunque el primer tramo, que es
mucho más corto, lleva un sistema gótico también, pero más
complejo. La luz penetra por ventanas de medio punto y
orientadas a Mediodía.

El coro alto es uno de los valores principales del edificio.
Ocupa casi todo el tramo de los pies, sobre dos arcos rebajados
que apean en columna central, y ofrece un magnífico antepecho
a base de columnillas acanaladas de gran belleza. Destaca
también su ambón o tribunilla avanzante y las tallas en relieve
de las enjutas, los ángulos muertos de los arcos.

La torre, centrada en el muro de los pies, es un pórtico en
el cuerpo bajo y está constituida por éste y por otros dos más,
el superior ochavado para sala de las campanas.

El estilo renacentista es uniforme en el edificio, a pesar de
su compleja biografía: el cuerpo principal de los tres tramos
zagueros data de 1550, los pies del coro se añadieron en 1559,
el tramo primero entre 1613 y 1627 y la parte oculta por el
retablo en 1642-1650.

Un siglo después, en 1760, se planteó la torre actual, trazada
por el guipuzcoano Martín de Carrera. El pleito que entablaron
los vecinos y el patrón Villarreal de Berriz, que no consideraba
la torre prioritaria, hizo que la obra se prolongara una década.
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Iglesia de San Juan Evangelista (Berriz)

Mobiliario

Desde hace varias décadas la iglesia de Berriz aparece muy
desamueblada, aún así dispone del magnífico mueble del
retablo mayor que cierra el templo por la parte del testero.

Se trata de una estructura gigantesca, de madera de nogal
sin policromar, distribuida en tres calles definidas por columnas
salomónicas ricas en decoración de naturalistas pámpanos de
vid y horizontalmente, en banco, dos pisos más ático,
caracterizados por cornisas de fuerte resalte.

El remate general es en un gran cascarón, de hecho así está
clasificado en la tipología de retablos -en cascarón o artesa-
porque va encastrado en una estructura ochavada construida
de obra que invade en su totalidad. Falta el sagrario original,
retirado en alguna ocasión.

Con ser importante su tamaño y su impresionante
escenografía, el retablo de Berriz destaca por el protagonismo
que en él tienen las historias resueltas en pintura, situación
no inédita pero sí poco frecuente en las iglesias de Bizkaia.

Las pinturas datan del año 1704 y representan a San Juan
en Patmos al centro del mueble, y a Cristo con San José, Dios
Padre, y Santa Teresa con San Sebastián en el cascarón.

Del mueble se sabe que fue diseñado por el guipuzcoano
Martín de Zaldúa en 1697 y realizado por Martín de Olaizola
en los años siguientes, pero no hay datos sobre las pinturas
que, según Iturriza que vivió en Berriz, proceden de Italia.

Lo que sí se aprecia en ellas es la influencia de la pintura
madrileña de la época (Caudio Coello, Lucas Jordán), no
descartándose la presencia de Nicolás Antonio de la Quadra,
pintor vizcaíno formado en Madrid documentado en las pinturas
de los retablos colaterales desaparecidos.
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