
IGLESIAS Y ERMITAS DEL MUNICIPIO DE ELBURGO: 
 

AÑUA 
 

 
 

IGLESIA PARROQUIAL DE LA NATIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA 
 

La iglesia parroquial de Añua, dedicada a  la 
Natividad de Nuestra Señora, es un edificio de 
una sóla nave, en de planta de salón, con la 
cabecera poligonal, ábside y presbiterio 
construidos en el siglo XIII, y la capilla y resto de 
la nave edificadas en el siglo XVI. 
 
Es una de las construcciones más bellas y de 
esmerada ejecución del estilo protogótico alavés. 
 
La singularidad de la iglesia reside, sobre todo en 

el ábside, con arquerías ciegas de estilo gótico y un fuerte sentido ascensional y con 
una ornamentación variada, que mezcla el estilo románico (canecillos visibles al 
exterior e impostas con cuadrifolios, rosetas y tallos curvados) y el estilo gótico 
(capiteles y repisas de las arquerías). 
 
Los tramos de la nave, realizados a mediados del siglo XVI, 
concluyen en sendas bóvedas de terceletes, en la primera 
de las cuales podemos apreciar pintura de grisalla que 
alcanza incluso a las claves, consiguiendo su autor, Juan de 
Elejalde, una sensación de movimiento y relieve acusados, 
gracias al sabio tratamiento de los paños. 
 
La portada del templo, construida en el siglo XV, es otro 
elemento de interés y posee un arco apuntado con 
arquivoltas sobre jambas y basamentos. 
 
El retablo mayor es obra del siglo XVII, con un corte aún 
clasicista en su arquitectura y enmarcado en el primer 
barroco. Las imágenes más destacables son la talla de la Virgen central, coronada y 
con amplio y plegado manto, y la talla de San Juan Evangelista, ubicada en el primer 
cuerpo del retablo, así como la figura del niño que acompaña a San José. 
 
Los retablos laterales, dedicados a la Virgen del Rosario y a Santa Catalina, son 
factura de la misma época (siglo XVII).  
 
Además, es interesante la tabla del tríptico – retablo de San Sebastián, conservado en 
una capilla lateral, con escultura y pinturas del siglo XVI. En la misma capilla se 
aprecia, también, una pintura con las armas de los Otazu – Guevara. 
 
 
 



 
 
 
 

ERMITA DE SANTA LUCIA Y SAN ADRIAN 
 
- Ermita cuya antigua cubierta, sostenida sobre pilastras, ha sido 

sustituida por una techumbre lisa. Posee una pequeña espadaña de una 
campana. 

 
- En el interior se aprecian varias tallas: un santo de época medieval, una 

talla de Santa Lucía, de fines del siglo XVII o principios del siglo XVIII, un 
crucifijo del siglo XVII y un San Isidro de época moderna. 

 
-  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OTRAS ERMITAS, YA DESAPARECIDAS 
 
 

ERMITA DE SANTA MARIA DE GARAONA, GAROÑA O GARONA 
 
Después de la fundación de la villa de Elburgo, en el año 1337, y con el inicio 
del despoblamiento de la aldea de Garoña, la parroquia continuaría dedicada a 
su titular, en calidad de ermita rural. 
 
La ermita de Garona se encontraba cerca del camino de Elburgo a Villafranca, 
no lejos del término “La Horca” nombre alusivo al lugar donde se aplicaba la 
justicia en nombre del rey. 
 
El edificio aparece en el año 1556 convertido en ermita aneja a la iglesia 
parroquial de Elburgo. 
 
El término del despoblado, al convertirse en mortuorio, se hizo terreno común a 
los pueblos cercanos: Elburgo, Gáceta y Añua, con derecho de 
aprovechamiento de pastos por parte de Villafranca. 
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