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HHIISSTTOORRIIAA  

   Fundada en el año 908 por el rey Sancho 
Abarca de Navarra que la llamó 'La Guardia de 
Navarra'.  Ya en el año 1164, Sancho VI El 
Sabio, rey de Navarra, le concedió el Fuero de 
localidad, pasando a formar parte de la corona 
de Castilla en el año 1461 con Enrique IV y a la 
Hermandad de Alava en el año 1486 por orden 
de los reyes Católicos.   
   Laguardia tiene una muralla del S. XIII de 2 
m. de grosor con piedra de sillería, construida 
siendo rey Sancho VII El Fuerte, que consta de 
cinco puertas: Páganos, Mercadal, San Juan, 
Santa Engracia y ya en el S. XV se abrió la 
puerta de Carnicerías.  Actualmente se 
encuentra restaurada y en buen estado, 
después del daño de las guerras de la 
Independencia y la Carlista. 
   Laguardia se distingue, entre otras cosas, por 
sus bodegas de vinos, muchas de ellas debajo 
del suelo que pisamos por sus calles medievales 

y otras con grandes construcciones, con lo que se la conoce como La Rioja Alavesa y 
cuenta con denominación de origen.  Tengo claro que pasear por su casco antiguo es 
un placer para la vista.  Laguardia está situada a 635 m. de altitud y es Conjunto 
Artístico Monumental desde el año 1964. 
   El poblado prehistórico de La Hoya, se encuentra a 700 m. del pueblo, donde 
vemos el yacimiento arqueológico de la edad de Bronce ± 3.500 años, el Museo y en 
los alrededores monumentos funerarios.  Este poblado fue descubierto en el año 
1935 por un vecino de Laguardia. 
   Las Lagunas de Laguardia se componen de tres humedales: Carralogroño, 
Carravalseca y Prao de la Paul (artificial), las cuales forman un ecosistema rico en 
vida animal y flora.  El agua que tienen es de lluvia y de los cerros próximos, sin 
comunicación hidrológica con ríos o arroyos, no tiene salida. 
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IIGGLLEESSIIAA  SSAANNTTAA  MMªª  DDEE  LLOOSS  RREEYYEESS  

   Construida desde el S. XII al S. XVI, por lo que cuenta con varios estilos: románico 
lombardo, renacentista y gótico, con planta rectangular; tres naves; crucero; retablo 
mayor del S. XVII; ábside; bóveda estrellada del S. XVI; altar mayor (obra maestra 
del navarro Juan Bascardo) con retablos de madera policromada con la historia de la 
Virgen, con la Adoración de los Reyes Magos; fachada y portada gótica de piedra del 
S. XIV con policromía del S. XVII que contiene: 
• Arco puntiagudo con 5 arquivoltas donde vemos en la 1ª imágenes de ángeles, la 

2ª dibujos vegetales,  la 3ª vírgenes y santas, la 4ª  decoración floral y la 5ª 
profetas y reyes. 

• En las jambas están los 12 apóstoles, 6 a cada lado, (Judas Iscariote –por malo- 
esta suplantado por San Pablo) con sus nombres en los pies y un objeto que le 
representa en las manos.  También está representado el diablo. 

• El tímpano está dividido en tres, con escenas de la vida de la Virgen: Anunciación, 
Visitación, Adoración de Los Magos, Dormición de la Virgen, etc… En la parte 
superior se representa la Coronación de la Virgen y en el centro de todo el 
conjunto la imagen de Santa María de los Reyes, dedicada a D. Sancho y Dª 
Urraca, reyes del reino de Navarra, que fundaron Laguardia en el S. X. 

 En perfecto estado de conservación todo ello, dado que en el S. XVI se cerró el 
pórtico, quedando protegido de las inclemencias del tiempo.  La Iglesia, grande, 
oscura y con pocas ventanas (iglesia fortaleza) está cerrada al culto durante el 
invierno, porque no hay calefacción, pero se puede visitar y ver su singular Belén 
barroco del S. XVIII con 70 piezas articuladas en navidad.  La Ultima Cena (foto) es 
un pequeño paso de Semana Santa del S. XVIII. 
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IIGGLLEESSIIAA  DDEE  SSAANN  JJUUAANN  BBAAUUTTIISSTTAA  

         

   Construida entre los S. XII y XVI empezada en románico y terminada en gótico, 
con planta de cruz latina, tres naves, crucero, tres ábsides, rosetones góticos, 
portada románica de transición al gótico, arquivoltas, columnas y capiteles 
esculpidos, posee un retablo barroco dedicado a San Juan Bautista y torre-
campanario (antiguo torreón militar) que perteneció a un castillo y más tarde se le 
añadió la espadaña, además, uno de sus muros está integrado en la muralla.  En el 
coro vemos relieves, entre ellos un simio tocando el tambor y arcos decorados. 
   La portada sur es románica del S. XII con columnas y está definida como iglesia-
fortaleza.  Junto a la iglesia se encuentra la Capilla del Pilar, S. XVIII barroca, 
construida sobre una antigua portada gótica que contiene una talla policromada de la 
Virgen del Pilar del S. XIII.  Declarado monumento nacional en el año 1984. 
  

PPAALLAACCIIOO  DDEE  LLOOSS  SSAAMMAANNIIEEGGOO  
   S. XVII y lugar de nacimiento de Félix Mª Sánchez Samaniego, fabulista, donde 
hoy vemos la Oficina de Turismo y el Museo del Vino. 
 

CCAASSAA  DDEE  LLAA  PPRRIIMMIICCIIAA  
   Gótico del S. XV siendo el edificio civil más antiguo de Laguardia.  Lugar de 
almacén de “diezmos y primicias” de la iglesia. 
 

TTOORRRREE  AABBAACCIIAALL  
   S. XIII románico-gótico de origen militar y actualmente campanario de Sta. Mª de 
los Reyes.  Se aprecian 2 etapas en su construcción: 
• Entre los S. XII y XIII en románico, las ventanas juntas y el arco de la fachada 

oriental. 
• Entre los S. XIII y XIV en la imagen de San Benito y las ventanas del primer piso. 
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PPLLAAZZAA  MMAAYYOORR  //  AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  
 

       
   Plaza porticada con el ayuntamiento del S. XIX en cuya fachada vemos el escudo 
de Laguardia y un reloj con unos autómatas articulados que a determinadas horas 
emiten música de pasacalles. 
   Al costado vemos el antiguo ayuntamiento del S. XVI en estilo renacentista, con el 
escudo imperial de Carlos I de España, el escudo del pueblo en la fachada y una 
placa con las medidas de la vara, media vara, teja y ladrillo, que se utilizaban en las 
transacciones comerciales.  
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CCAATTAA  EENN  BBOODDEEGGAASS  PPAALLAACCIIOO  
La prestigiosa revista norteamericana «Wine Spectator» publica su clasificación de los 

100 mejores caldos 2010 con nueve españoles en la lista. 
(Noticia aparecida en ABC el 25/11/2010) 

 

• El «Ribera del Duero Viña Mayor* Reserva 2004», de Hijos de Antonio Barceló se 
sitúa en el puesto 38 con 93 puntos y un precio de 19 €. 

• De las Bodegas LAN llega el «Rioja Crianza 2006» que ha alcanzado el puesto 44 
con una puntuación de 90 y cuesta 9 €.  

• En el puesto 52 se encuentra el «Rioja Reserva 2005» de las Bodegas Beronia con 
91 puntos y un precio de 14 €. 

• Un «Rioja Reserva 2004» de las Bodegas Ondarre ha obtenido el puesto 58 con 
91 puntos y cuesta entre 13 y 14 €. 

    

   Como veis queridos amigos, Rafa y Amparo nos llevan siempre a catar y degustar 
los mejores vinos del mundo. En nuestro viaje a Peñafiel, fuimos excelentemente 
atendidos en las Bodegas Viña Mayor* y nuestros paladares, pudieron dar fe de lo 
que estos expertos enólogos, han confirmado  ¡¡El vino estaba delicioso!! 
   En noviembre de 2010 pasamos un fin de semana estupendo, esta vez en La Rioja 
Alavesa. Visitamos, catamos y degustamos los caldos de las Bodegas  Palacio que 
elabora entre otros el conocido Glorioso, los 4 nuevos abuelitos: Rafa, Amparo,  José 
Alberto y Cristina, nos invitaron a unas botellitas Magnum Cosme Palacio Crianza del 
2004, ¡¡estaba estupendo!!  No nos quedó más remedio que adquirir unas botellitas, 
para disfrutar en casa. 
   María nos condujo y explicó de manera clara y amena, los diferentes pasos que 
siguen los racimos de uva, desde que entran en las bodegas hasta que lo 
degustamos en la copa: Despalillado,  prensado, primera fermentación maloláctica en 
los tanques a temperatura controlada, el removido y su traspaso a las barricas de 
roble francés, donde comenzará el “sueño del vino”.  Cada 6 meses, se trasvasa el 
contenido de las barricas a un tanque preparado a tal efecto, para poder limpiarlos, 
ya que las impurezas que se van depositando, podrían estropear el futuro vino.  Las 
barricas se limpian mediante chorros a presión de agua caliente y fría y se 
desinfectan.  Además de la limpieza del vino y barricas, esta operación nos garantiza 
que todo el vino tenga las mismas cualidades, ya que en cada barrica podría 
evolucionar de manera diferente.  Una vez finalizado el tiempo de crianza en barrica, 
según se trate de crianza, reserva o gran reserva, el vino pasa a su embotellado, 
donde terminará de realizar el proceso de maduración. 
   En fin no voy a ponerme pesada explicando todo el proceso, porque estuvisteis en 
la explicación y esto es solo un pequeño resumen de todo lo que la amable María nos 
contó.  Finalizamos con la cata de un delicioso blanco elaborado con viura o macabeo 
de un brillante color dorado, limpio, joven, fresco, aterciopelado, con un delicioso 
aroma herbal y notas de piña.  María nos enseñó la diferencia olfativa y gustativa del 
vino nada más descorcharse y después de la oxigenación (cuando se escapa el 
duende del vino).  Todos pudimos apreciar en la cata del vino crianza tinto, que en el 
primer caso, el aroma es enérgico, tánico y muy alcohólico, mientras que una vez 
oxigenado, su aroma se suaviza y cambia dando paso a las notas que confieren su 
personalidad: regaliz, cuero, carne……¡¡Hummm...!! Siempre aprendemos algo nuevo 
en cada visita a una bodega, sirve para afianzar lo que ya sabemos, entender mejor 
el fascinante mundo del vino y apreciar y disfrutar más y mejor, cuando compartimos 
unas copitas con nuestra familia o amigos.  
   ¡¡Hasta la próxima reunión gastronómico-enológica-cultural-turística!! Yo voto por 
Toro, hermosa ciudad cargada de historia y buenas bodegas con deliciosos caldos: 
vinos blancos elaborados con uva malvasía, muy afrutados, aterciopelados y golosos 
y qué decir de sus tintos de gran personalidad…… 
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