Un plano de la antigua iglesia
de San Juan Evangelista
de Peralta
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S

iempre es interesante la aparición de cualquier tipo de plano o traza
en la documentación histórica. Ese interés aumenta con la antigüedad
del plano y el desconocimiento o desaparición del edificio que se representa.
Este es el caso del plano que nos ocupa. Se trata de una planta sencilla
de una iglesia, sin explicaciones ni documentos que aclaren nada, aparecida
entre la documentación extendida con motivo de la construcción de la
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sacristía de esa misma iglesia unos años más tarde. En efecto, en 1666 se
firmaron los documentos, ante notario, para la construcción de la sacristía
de la iglesia de San Juan Evangelista de Peralta 1.
Para la mejor ilustración de la futura obra se incluyó una sencilla traza
de la fachada de esa sacristía (no se reproduce por carecer de interés), y
una planta de la iglesia, seguramente para indicar la situación de la sacristía
con relación al conjunto.
Podríamos describir el plano como una planta de cabecera poligonal, de
cinco paños, dos de ellos rectos, apoyados por contrafuertes de ángulo.
Una nave principal y dos laterales, compuestas por capillas entre contrafuertes, con contrarresto exterior. La bóveda sería, muy posiblemente, de
terceletes, estrellada, aunque en el plano no hace indicación alguna. En
este conjunto, la sacristía citada se adosa a la cabecera en su paño derecho,
el lado de la epístola.
El mayor interés del plano está en la desaparición definitiva de la iglesia
hace unos años. La misma historia de esta iglesia es un tanto accidentada.
La única noticia consistente aparece en el Boletín Oficial Eclesiástico
del Obispado de Pamplona, en que se dice textualmente: «... como toda la
iglesia derruida,
obra del siglo XVI, pues fue abierta al culto el 29 de junio
de 1592» 2. Esta primitiva iglesia fue derruida, al parecer, por ruina de la
fábrica, a fines del siglo XVIII, y vuelta a levantar, por la fe de los
peralteses y fuertes donativos de algunas familias, entre 1826 y 1833, con
una nueva obra del arquitecto Manuel Ángel Chávarri, de Vitoria, en estilo
greco-romano 3.
La descripción que nos queda en el Boletín Oficial Eclesiástico, ya
mencionado, hace pensar que la forma, tamaño y dimensiones de la nueva
iglesia no variaría gran cosa de la derruida en el siglo XVIII, comparando
con lo que se ve en el plano reproducido: «el interior, de tres naves, se
forma principalmente por cuatro columnas del mismo orden (jónico) y
dimensiones que las del exterior (de la portada),
y sobre ellas los entablamentos, de donde parten los diversos arcos» 4.
Las noticias son así de escasas. Ni en el Archivo Diocesano ni en la
parroquia actual de Peralta, a pesar de la ayuda del P. Sales y del párroco
de la villa navarra, se han encontrado datos de interés. Espero que futuras
investigaciones arrojen más luz sobre la historia de estas iglesias de los
pueblos y villas navarras y, entre todos, hacerlas interesantes y evitar que
vayan desapareciendo.
Actualmente no queda en pie más que la torre, posiblemente obra del
siglo XVI o principios del XVII, en ladrillo de construcción alta y esbelta,
algo deteriorada, que sirve de campanario a la actual parroquia, algo
alejada, y da carácter a esa estampa de la villa protegida por la roca.

(1) AGN, Prot. Not., Peralta, Gabriel Mañeru y Aguirre, 1666, abril, 18.
(2) «Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Pamplona», 1929, p. 310, Para el
inventario de la riqueza artística de la diócesis de Pamplona. Arciprestazgo de la Ribera.
(3) Ibidem, p. 309(4) Ibidem, p. 310.
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