RUTAS MARIANAS POR TIERRAS ALAVESAS
RUTA 7: A NUESTRA SEÑORA DE LACORZANILLA
Nuestra Señora de Lacorzanilla es una de las advocaciones con las que se dirigen a
María los alaveses del extremo suroeste de la provincia. Lacorzanilla es un barrio de
Berantevilla, situado entre las carreteras N-232 (Vitoria-Logroño) y L-121 (MirandaBernedo, por Treviño). Un barrio con cinco casas, la ermita de San Antón, trasladada
hace poco desde el lugar donde estaba y el santuario de Nuestra Señora de
Lacorzanilla, objeto principal de esta ruta.
No es un edificio notable por su
valor artístico ya que se halla
adosado a un conjunto de viviendas
de las que se distingue por la
espadaña campanil, su planta
rectangular y amplio ábside,
construido en piedra sillar.
Ermita de Lacorzanilla - BERANTEVILLA

La imagen de María es una talla
relativamente moderna que ha sustituido a la primitiva, que va vestida con un elegante
manto y que todos los años, la víspera de la Ascensión, la bajan a la parroquia de
Berantevilla para que permanezca allí hasta que finalicen las fiestas patronales de
septiembre.
La parroquia de BERANTEVILLA está dedicada a la Asunción de Nuestra Señora y en ella
puede admirarse una bella imagen de María en el retablo mayor, al igual que puede
verse en el Museo de Bellas Artes de Vitoria el famosísimo lienzo de la Inmaculada
pintado por Alonso Cano y que, aunque depositado en el Museo, fue donado a la
parroquia por el ilustre hijo de la villa Fray Pedro de Urbina, en el siglo XVII.
El itinerario hasta ese devoto santuario puede iniciarse
en Vitoria-Gasteiz tomando la N-1 por el portal de
Castilla. ARMENTIA es la primera parada de la ruta y
lugar de nacimiento de San Prudencio, pacificador en
Osma, obispo en Tarazona y patrono de todas las
tierras de Álava. La basílica de San Prudencio en
Armentia es una joya del románico, cuya descripción
escapa de los objetivos de este momento. Tan sólo
destacar, por su carácter mariano, los relieves del
pórtico con María en su Encarnación y en el Sepulcro de
Cristo, el relieve de La Piedad en un sagrario de piedra
del siglo XVI, la barroca imagen de la Virgen del Rosario

Pórtico - ARMENTIA

en un retablo lateral y, sobre todo, el bellísimo grupo escultórico formado por María y
los Apóstoles en Pentecostés, colocado en uno de los muros del interior.
En el pequeño lugar del Condado de Treviño de VILLANUEVA DE LA OCA, al que se
accede por el camino que parte a la izquierda de la carretera, poco antes de llegar a
Lapuebla de Arganzón, todavía recuerdan cómo hace menos de 25 años se derruyó la
ermita de Nuestra Señora de Trespalacios, cuya imagen se puede venerar en la
parroquia de la localidad. LAPUEBLA DE ARGANZÓN es la capital de uno de los dos
municipios de Condado de Treviño. Su parroquia está dedicada a la Asunción de
Nuestra Señora y tanto por su magnificencia interior como por las bellas labores
góticas del exterior, merece una visita. Sus dos portadas son ejemplos góticos de obras
dedicadas a María, ya que en la que da a la plaza se puede ver el grupo escultórico de
la Anunciación y en la que se abre a la calle Mayor, se contempla a María rodeada de
ángeles bellamente tallados.
El retablo principal es una magnífica obra de gran tamaño y
finísima ejecución dedicado todo él a exaltar la figura de
María en doce o catorce relieves con escenas de su vida y dos
elegantísimas tallas de la Virgen (una en su Asunción y otra
sedente mostrando a Jesús en sus rodillas), que forman el
motivo principal de este retablo.

Hospital
LAPUEBLA DE ARGANZÓN

No obstante, el principal atractivo de la visita a Lapuebla, lo
constituye la ermita de Nuestra Señora de La Antigua, situada
en el extremo occidental de la villa al final de la calle Mayor y
formando un solo edificio con lo que fue Hospital de San Juan
Bautista. La Virgen está representada en una talla románica
de buen tamaño en la que aparece María sentada y con el
Niño en una de sus rodillas sosteniendo un libro.

A pocos kilómetros de esta villa, en dirección a Madrid, nace el ramal que conduce a
Pangua y San Esteban. Adosada al cementerio de SAN ESTEBAN se halla la ermita de la
Purísima Concepción, construida con restos de otro templo románico colocados sin
ningún orden y en la que no se celebra culto.
En PANGUA hubo un templo dedicado a Santa María, citado en el siglo XIII y del que no
queda otro resto que la imagen de María, del siglo XVI, en un altar de la parroquia de
San Cornelio. Desde esta localidad parte el camino que sube al santuario de San
Formerio, patrono del Condado de Treviño.
Un par de kilómetros después del cruce de Pangua, aparece a la derecha el que
conduce a Pobes y Manzanos. Por el primero se llega a ANTEZANA DE LA RIBERA, que
guarda en el templo parroquial de la Asunción de Nuestra Señora la reliquia de la

cabeza de santa Petronila, donada por Juan de Abecia, fundador de una capilla cerrada
con artística reja plateresca.
Desde esta iglesia parte el camino al monte, donde se encuentra la ermita de Nuestra
Señora de la Aegría, pequeño y rústico edificio al que acuden los devotos en las dos
fiestas de la Cruz (3 de mayo y 14 de septiembre) para ofrecer sus oraciones ante la
bonita talla románica de la titular, custodiada por los cofrades de la Cofradía de la Vera
Cruz, de la que hay noticias desde el siglo XVI.
En la iglesia parroquial de San Juan de
MANZANOS, miembros ilustres de la
familia Salazar fundaron una capilla
donde puede admirarse la bellísima
imagen de alabastro de María
Inmaculada, de la misma manera que en
ESTABILLO, avanzando unos kilómetros
en dirección a Miranda de Ebro, se
San Martín - ESTABILLO
puede contemplar el magnífico grupo
escultórico de la Anunciación en el tímpano gótico de la monumental parroquia de San
Martín y en ARMIÑÓN, muy cerca de Estabillo, la talla de la Inmaculada que se halla
sobre una columna de piedra en la fachada de una casa de la Plaza Mayor.
Siguiendo desde Armiñón por la carretera de La Rioja, se llega enseguida al santuario
de Nuestra Señora de Lacorzanilla y a Berantevilla, objeto de esta ruta. Aunque
también podríamos haber llegado dando un pequeño rodeo, siguiendo por la N-1,
pasando por RIVABELLOSA, venerando en su parroquia una bellísima talla del siglo XII
de la Virgen de los Remedios, de la misma forma que las iglesias de RIVAGUDA,
QUINTANILLA, IGAY, VILLABEZANA y LACORZANA guardan sus respectivas imágenes
románicas de La Carrascala, del Valle, del Roble, de Dulanto (conocida hoy como del
Rosario) y La Purísima, procedentes todas ellas de sendas ermitas que desaparecieron
junto a las localidades cercanas a Rivabellosa.
Desde Berantevilla se puede ir por la L-121
hasta Treviño. Nada más salir del pueblo,
aparece el cruce a PORTILLA, donde destaca la
imagen de su castillo en lo alto de la montaña y
donde podremos admirar la imagen románica
de la Virgen de Zabal, titular de la parroquia
primitiva, posterior ermita y hoy recuerdo de la
Ruinas del Castillo - PORTILLA
histórica villa. No podemos evitar entrar en la
estrecha carretera que aparece a pocos
kilómetros y que nos llevará hasta MIJANCAS para contemplar en su parroquia de la
Asunción de Nuestra Señora la bella talla de su titular en el altar mayor o de la

Purísima en uno de los altares laterales. Y seguiremos un poco más, hasta llegar a
SANTA MARÍA DE TOBERA y admirar los restos de los que fue un magnífico templo
románico dedicado a la Virgen que dio nombre a la villa hoy deshabitada.
Volvemos hasta Berntevilla para
acceder a Zambrana, en la
carretera hacia La Rioja.
Pasamos Santa Cruz del Fierro y
pasamos OCIO, que guarda el
recuerdo de lo que fue la ermita
Ermita de SANTA MARÍA DE TOBERA
de la Asunción de Nuestra
Señora (denominada de la
Purísima Concepción), aunque
desaparecieron la ermita y la imagen en el siglo pasado. Aparece muy pronto la silueta
de BERGANZO, sobresaliendo la parroquia de San Miguel, erigida sobre lo que fue
Casa-Torre de los Sarmiento.
También en lo alto de la villa se alza la ermita de la Virgen del Campo, un rústico
edificio que guarda con cariño la imagen de la Virgen en talla del siglo XVI, que se
puede admirar a través de la pequeña ventana abierta en la puerta.
Siguiendo por la misma carretera, se da vista a PEÑACERRADA. Antes de llegar (que
será objeto de comentario en la ruta de la Virgen de Berberana) surge la desviación
hacia PAYUETA, cuya monumental parroquia de San Juan muestra en su retablo
principal una bellísima talla de María en su Asunción y otra muy buena imagen barroca
de la Inmaculada Concepción, que forman un conjunto de imágenes marianas con la
románica de Nuestra Señora de Cervera, en un altar lateral y que procede de la
derruida ermita de esta advocación que se alzaba en la villa.
Payueta merece ser citada en esta ocasión por
ser la cuna de la célebre estirpe de los
Valdivielso, autores de numerosas imágenes
en los retablos de muchas de las iglesias
alavesas, así como innumerables tallas de
María entre las que, por citar alguna, merece
destacar la de la Virgen Blanca de la capilla de
San Miguel, en Vitoria-Gasteiz.
El camino utilizado para ir a Payueta sale a la
Tabla de la Iglesia de ARANA
TREVIÑO
carretera L-122, que es la que lleva de La Rioja
a Vitoria por el puerto Herrera. En el regreso a
la capital, podemos pararnos en la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora en el
pueblo treviñés de ARANA, de fina hechura románica y que conserva, además de una

talla barroca de María, unas bellísimas tablas góticas con varias escenas de la Virgen
María, entre las que merece citar la Visitación, el Nacimiento de Jesús y la Huída a
Egipto.
Al llegar a las Ventas de Armentia, nos desviamos a la izquierda hacia TREVIÑO, capital
del Condado, donde es digna de admiración la preciosa imagen de la Virgen Blanca que
ocupa un privilegiado lugar en el esquinal del templo parroquial, bajo un doselete
gótico bellísimo y sobre una peana muy bien labrada, entre dos columnas laterales con
rostros humanos y con otros adornos como capiteles góticos.
Esta parroquia es un gran templo con una monumental portada del siglo XIII. Su
retablo mayor, barroco, tiene en el ático una bellísima talla de María en su Asunción,
que recuerda a la que había en una ermita desaparecida, dedicada a Santa María, en la
parte alta de la villa.
Desde Treviño podemos retornar por ARRIETA, donde no queda otro recuerdo de lo
que fue templo dedicado a la Virgen de Arceña que no sean unos buenos relieves de la
Anunciación y la Visitación que se hallan en el altar de Santa Ana y en el de Nuestra
Señora del Rosario de la parroquia.
Virgen de Uralde

Al volver a la carretera, no podemos evitar seguir por el
ramal que nos llevaría a Berantevilla, atravesar Treviño y
llegar al santuario de Nuestra Señora de Uralde. Es este un
edificio que destaca en su entorno por su airosa espadaña
de dos cuerpos y por sus considerables dimensiones, que
conserva algunos canecillos de la fachada con caras de
animales y un par de ventanales, indicando su origen
románico. En el siglo XVII, construyeron el bello retablo que
cobija la imagen de María (del siglo XVI). Un siglo después,
colocaron la espadaña y la sacristía, en la que se encuentra
un curioso retablo renacentista con un relicario que
contiene una bonita pintura de la Inmaculada Concepción y
varios signos del Rosario.

Regresamos hacia la carretera que nos llevará a VitoriaGasteiz y entramos en OZANA, para ver la bella talla de la
Asunción de Nuestra Señora entre dos bellos relieves de la
Anunciación y la Visitación, del siglo XVII. Proseguimos hacia CUCHO, en cuya localidad
es de admirar la preciosa talla de Nuestra Señora del Campo o de la Leche, del más fino
arte flamenco, en la que figura María amamantando al Niño, en uno de los retablos
laterales de la parroquia de la Santa Cruz.
En BUSTO llaman la atención las labores románicas de la portada de su iglesia. En
GOLERNIO, desaparecieron en 1813 las obras de arte mariano que conformaban el

retablo barroco de su parroquia de la Asunción. Pasamos por DOROÑO, en cuya
parroquia de la Asunción destaca la bella imagen de María y dos estimables relieves de
la Anunciación y la Visitación, en el retablo mayor. Remontamos el puerto de Zaldiaran
para llegar a BERROSTEGUIETA, en cuya parroquia se venera, al menos desde el siglo
XVI, la reliquia de la Santa Espina de la Corona de Cristo, que donó a la parroquia Fray
Tomás de Esquíbel, nacido en esa localidad.
LASARTE es el último lugar de este
recorrido. Merece visitar la parroquia de
la Asunción, recientemente restaurada,
donde podemos admirar varias obras de
arte relacionadas con María, tales como
una bonita clave del presbiterio y el
magnífico grupo escultórico de la
Anunciación, formado por las bellísimas
Retablo Myor - OZANA
tallas románicas de María y el Ángel,
fechables en el siglo XII ó XIII y que forman un precioso conjunto con el apostolado de
una de las ventanas del ábside.
Y de esta manera, hemos llegado a Vitoria-Gasteiz, dando por terminada esta ruta.

LOCALIDADES VISITADAS EN LA RUTA 7:
Vitoria-Gasteiz – Armentia – Gomecha – Aríñez – Zumelzu – Villanueva de la Oca –
Zurbitu – La Puebla de Arganzón – Nubilla – Pangua – San Esteban – Manzanos –
Antezana de la Ribera – Armiñón – Estavillo – Rivabellosa – Igay – Villabezana –
Ribaguda – Lacorzana – Berantevilla (LACORZANILLA) – Mijancas – Santa María de
Tobera – Portilla – Zambrana – Santa Cruz del Fierro – Ocio – Berganzo – Payueta –
Tobera – Arana – Treviño – Arrieta – Araico – Grandíval – Ozana – Cucho – Busto –
Golernio – Doroño – Berrosteguieta – Lasarte – Vitoria-Gasteiz.
Iñaki Jiménez. Resumen de la Ruta 7 del Libro “Rutas alavesas por sus Santuarios
Marianos”, de Joaquín Jiménez, Año 1988 (Páginas 77 a 86). Se ha respetado el texto
original del libro, por lo que es posible que en la actualidad haya diferencia con los
nombres de localidades y términos que aparecen, así como en la situación actual del
estado de los templos e imágenes mencionadas.

