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Bellojín 

Algunos historiadores piensan que pudo ser la antigua Belegia Alabense, citada en la Crónica 

Sebastianense como una de las civitates en manos musulmanas que el rey astur Alfonso I atacó 

en una serie de campañas militares llevándose a sus pobladores cristianos a Asturias. 

Una mención ya inequívoca de esta localidad aparece en siglo XIII en un documento de 

demarcación del obispado de Calahorra realizada durante el mandato del obispo Jerónimo 

Aznar. En ese documento de 1257 aparece mencionado como Villusín. Otros nombres que 

recibió la localidad son Billoxin (1722) y Villogin (1742). 

Durante el Antiguo Régimen fue una villa, que por sí sola formaba una de las hermandades de 

la provincia de Álava. En 1841 con la creación de los municipios constitucionales Bellojín se 

integró en un municipio de nueva creación con la vecina localidad de Villanañe, que había 

pertenecido hasta entonces a la hermandad de Valdegovía. El municipio se denominó 

Villanañe y existió hasta que en 1923 se acabó integrando en Valdegovía. 

Iglesia románica: La iglesia de San Cornelio y San Cipriano es un bellísimo ejemplar del más 

antiguo románico, recientemente restaurada ensalzando sus peculiares atributos. Ábside 

semicircular, canecillos tallados con motivos zoomorfos y antropomorfos; bella portada; torre 

a los pies del templo, con el cuerpo superior de está ocupado por las campanas, que ensalza la 

seductora silueta del pequeño pero bello templo románico. 

Villanañe 

El concejo se encuentra junto a la confluencia de los ríos Omecillo y Tumecillo, en un nudo de 

comunicaciones usado desde época romana en la ruta que unía la calzada Astorga-Burdeos 

con el mar Cantábrico a través de Orduña. En la Alta Edad Media fue también un punto vital en 

las comunicaciones entre Álava y la primitiva Castilla. 

El concejo nace en el lugar que ocupa actualmente el Barrio Alto del pueblo (hoy en día 

despoblado), donde se encuentra la Torre de los Varona, principal casa-torre conservada en 

todo Álava. La Torre de los Varona, casa solar de este importante linaje, fue construida a 

finales del siglo XIV y restaurada a finales del siglo XX. Aún hoy en día mantiene su estructura 

original, incluyendo su foso. 

Villanañe ha estado ligada tradicionalmente a la hermandad de Valdegovía. No en vano las 

juntas de la hermandad se celebraban en Villanañe, en cuyas cercanías se conserva aún como 

árbol singular la encina juradera bajo la cual se celebraban dichas juntas. Sin embargo, en 1841 

Villanañe se separó del resto del valle y junto con Bellojín formó un municipio propio, que no 

se reintegró a Valdegovía hasta 1923. 

La Torre de los Varona se encuentra en la población de Villanañe, en la provincia española de 

Álava. Se trata de una fortaleza que perteneció ininterrumpidamente desde el siglo XV a la 

familia de Los Varona, quienes tuvieron vital importancia tanto en las guerras entre Castilla y 

Aragón como en las Guerras Carlistas. 

La casa torre de Los Varona se encuentra bajo la protección de la declaración genérica del 

Decreto de 22 de abril de 1949 y la Ley 16/1985 sobre el patrimonio histórico español. 
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Según la historia, un almirante visigodo de nombre Ruy Pérez ordenó la construcción de la casa 

torre hacia el año 680 en un punto estratégico. Se dice que incluso fue un punto de partida 

para el inicio de la reconquista. También ha sido protagonista de historias como La Leyenda de 

los Varona. Su escudo son las Barras de Aragón inclinadas, lo que indica doblegación por parte 

del rey de Aragón Alfonso I frente a Los Varona. 

Santuario de Angosto 

Monasterio de Angosto (valdegovia.com) 

Valdegovia-Gaubea (webnode.es) 

El Santuario de Angosto está situado en las proximidades del Parque Natural de Valderejo, en 

las afueras de la localidad de Villanañe. Se construyó en honor a la Virgen del mismo nombre.  

Según cuenta la leyenda, un pastor encontró en 1089 una imagen de la Virgen flotando en el 

agua tras una riada. Es de ahí de donde viene el nombre de Angosto. En el lugar donde se 

encontró la imagen hay una gruta de la Virgen.  

La iglesia es de estilo gótico y cuenta con una estructura sencilla. Se construyó en la primera 

mitad del siglo XIV. En la misma se puede ver un hermoso retablo de seis paneles donde se 

cuenta la vida de la Virgen. El retablo está presidido por una imagen de la Virgen. La talla es del 

siglo XIV y pertenece al grupo llamado "Andre-Mari". 

Al lado del Santuario hay una Escuela de Espiritualidad, un lugar para reponer fuerzas, 

profundizar en la fe, el silencio y la paz. También cuenta con un albergue juvenil y un albergue 

de peregrinos. 

El complejo de Angosto lo constituyen una serie de modernos edificios que acompañan al 

templo parroquial. El lugar de Angosto es un bello parque natural altamente frecuentado no 

sólo por las gentes del Valle sino de las comarcas limítrofes y aún por gentes del resto de otras 

provincias. 

El templo es un bellísimo edificio restaurado en el que podemos apreciar su primitiva 

construcción gótica. Junto al río, en paraje bellamente engalanado, se sitúa la gruta, en la que, 

el Pastor Hernando Martín, según la tradición, halló la imagen de la Virgen en el 1089. 

UN POQUITO DE HISTORIA 

La leyenda popular que se nos ha transmitido acerca el hallazgo de la Virgen, data del año 

1089, cuando se le aparece a Hernando Martín, pastor de Villanañe. En un principio se traslado 

la imagen a una ermita, la de San Pedro, hoy desaparecida. 

Posteriormente se construyó otra, dedicada exclusivamente a su culto, que además contaba 

con una casa para el ermitaño. Al morir el pastorcillo (1167) la Virgen de Angosto pasó al poder 

de Valpuesta. El cabildo Valpositano, ordenó que se dedicase parte de la casa para hospedar a 

peregrinos y en época de guerras, sería el Hospital de la Sangre. 

Hacia el año 1300 el señor Rodrigo Varona, VII señor de la Casa de Villanañe, hizo construir una 

iglesia más grande para el ermitaño y para los peregrinos; en esta tarea colaboró todo el Valle. 

Hacia 1880 los pasionistas consiguieron establecerse en el santuario y recabando cooperación 

entre los habitantes, realizaron un convento que se terminó en 1884. 
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La noche del 9 al 10 de marzo de 1886 se desató un incendio, quedando el edificio reducido a 

escombros, a excepción de la iglesia que quedó intacta. El convento permaneció más de 2 años 

en ruinas, hasta que se buscó el modo de financiar los gastos para construir uno nuevo. 

En 1890 se dió el primer toque a la iglesia, entarimándolo y ganando en amplitud. 

Posteriormente, la iglesia y el convento han tenido ampliaciones y reformas acordes con las 

necesidades de este siglo. 

 

LA LEYENDA 

Cuenta la leyenda, que un día del año 1.089 se produjo una tempestad de truenos y 

relámpagos, acompañada de unas alarmantes precipitaciones que provocaron el 

desbordamiento del río Humecillo. 

Hernando Martín, un pastorcillo de la zona, se encontraba por allí, con sus rebaños. Tenía que 

conducirlos a la pradera que se encuentra bajo el monte del otro lado, así que esperó a que las 

aguas se calmaran y al acercarse al Peñón del Calvario para ver cómo podía cruzar, le pareció 

divisar a lo lejos "en el angosto de una peña" un bulto que se le antojaba una niña vestida. 

El pastorcillo corrió al pueblo ( Villanañe ), a contar a los vecinos lo que le había sucedido y lo 

que había visto. En un principio le acompañaron algunos de sus vecinos, a comprobar la 

veracidad de la historia, y cuando asombrados vieron que se trataba de una imagen de la 

Virgen, cayeron de rodillas y la saludaron con un Ave María. Volvieron al pueblo a comunicar la 

noticia a todos, y así fue trasladada a la ermita de San Pedro. 

¿CÓMO OCURRIÓ? 

Existen testimonios que demuestran que los habitantes de estas zonas eran cristianos desde 

hacía ya varios siglos, por lo que se supone que al entrar los árabes en España y hacerse 

rápidamente dueños de la península, frente a la amenaza, escondían las imágenes sagradas, 

esperando hasta arrojar de sus tierras al enemigo. En algunos casos, estas imágenes por 

diversas razones quedaban enterradas y tal vez incluso olvidadas, hasta que un hecho como 

por ejemplo, una gran tormenta las sacaba de nuevo a la luz. 

Hay períodos de la historia en los que apenas si existe documentación en la que se menciona el 

Santuario de Nuestra Señora de Angosto, sin embargo, cuenta con una gran devoción popular 

desde el principio, y se narran milagros, curaciones... que han hecho de este lugar la meta 

espiritual de numerosas peregrinaciones. 

Aquí se han realizado, y siguen realizándose, ferias populares (como la del ganado), romerías 

desde los pueblos de la zona, en sus cercanías se reunían también los hijosdalgo para tomar 

acuerdos de justicia, etc. Actualmente el complejo Mariano de Nuestra Señora de Angosto, 

que se encuentra a menos de un kilómetro del casco urbano de Villanañe, es un conjunto 

integrado por: 

templo parroquial, restaurado hace pocos años, con un retablo mayor renacentista que 

preside la imagen de Nuestra Señora de Angosto. 

modernos edificios que albergan a la comunidad de Padres Pasionistas. 

la cueva dónde el pastor encontró la imagen de la Virgen, y que se encuentra al lado del río. 
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Entre este conjunto y el pueblo se ubica el Camping de Angosto , con zonas de esparcimiento, 

piscina, supermercado, restaurante, bar-cafetería, etc. 

 

 

 

Localidad Motes Localidad Motes 

Acebedo Tarugos Lalastra Charrines 

Astulez Judios, Catufones Mioma Ahumaos 

Bachicabo Novillos Nograro Zurruqueros 

Barrio Gurrufitos,Zurufitos,Michines Osma Pasajeros 

Basabe Cerraus. Que cierran el culo con llave. Pinedo Mojaus 

Bellojín Corrusqueros Quejo Aloyas 

Bóveda Zurruneros Quintanilla Raposos 

Caranca Aguiluchos Ribera Gurrunes,Balagos,Gurrumberos 

Cárcamo Lantones Tobillas Zapateros 

Corro Testarudos Tuesta Tostaus 

Espejo Robacristos, arbejeros Valluerca Garduños 

Fresneda Levaduras Villamaderne Zanahorieros 

Guinea Moricos Villamardones Zanahorieros 

Gurendes Mataliendres Villanañe Ranas, Callaranas 

Lahoz Arbejeros Villanueva Papeleros 
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