
Lugares
Santuario de Angosto

Otros lugares de interés

El Santuario de Angosto se ubica en Villanañe,
localidad de origen medieval que merece una visita.

1. La Torre-Palacio de los Varona es el conjunto
fortificado mejor conservado de Alava. Se cuenta que
fue mandada construir por el almirante visigodo Ruy
Pérez en el año 680 en tierras recuperadas a los
romanos.

2. La iglesia de Santa María, de mediados del siglo
XVI, posee portada renacentista. Alberga el Museo
Provincial de Heráldica.

3. En la Picota, columna pétrea que se erige sobre
un doble pedestal circular, se ajusticiaba a los
malhechores en la Edad Media.

Cuenta la tradición que en el año 1089 un pastor de nombre Hernando Martín,
refugiado para protegerse de la tempestad, vio surgir de las aguas la imagen
de una Virgen en un lugar ‘angosto’ que forma el río Tumecillo. En la gruta
que existe allí, a causa de la riada, se formó un remolino en cuya cima apareció
la talla mariana. La imagen habría sido escondida de las invasiones árabes
siglos atrás, hasta que la subida de las aguas la hizo aparecer. Pronto corrió
la voz y el lugar se convirtió en centro de veneración de la imagen bautizada
como Virgen de Angosto.

Ermita Juradera

Hermoso ejemplar centenario de Quercus
Ilex bajo cuya copa se celebraban anualmente en
la Edad Media las Juntas de los Caballeros Hijosdalgo
del Valle de Valdegobía. Por ello este lugar era
conocido como la Crucijada de las Juntas. Los
hijosdalgos eran nobles sin título, descendientes de
los guerreros que se enfrentaron a los musulmanes
en la reconquista.
Incluido en 1997 en el Catálogo de Especies
Protegidas de Euskadi como árbol singular por sus
dimensiones y valor histórico, se eleva hasta los 11 metros de altura,
su diametro de copa es de 12,5 metros y el de su de tronco 1,30 metros.
Se encuentra situada dentro de un apacible parque local de
esparcimiento, en un entorno de gran valor natural perfectamente
conservado al pie del monte Peña Rubia.
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Mapa de Valdegovía al otro lado

Santuario de Angosto

El templo es un bello edificio gótico donde sobresale el retablo
renacentista que cobija la imagen de Nuesta Señora de Angosto. En
el exterior, encontramos varios edificios modernos habitados por los
Padres Pasionistas. El complejo espiritual se enmarca en un parque
de una extraordinaria belleza natural, donde el valle del Tumecillo se
abre formando las campas en las que encontramos la gruta donde
apareció la imagen. El Santuario de Angosto es uno de los lugares
más queridos y frecuentados por los
habitantes de la comarca. Hasta aquí se
acude en distintas romerías y, en especial,
durante la Feria de Ganado que se celebra


