Laguardia, uno de los pueblos medievales más bonitos
de España, con un cierto aire a la Toscana
Hay muchas razones para visitar la pintoresca villa de Laguardia, aunque solamente pasear
por sus calles de trazado medieval, admirar su muralla, sus plazas y multitud de curiosos
rincones que alberga, ya es motivo suficiente.
Las calles de Laguardia están repletas de espléndidos edificios medievales, renacentistas,
barrocos y neoclásicos.
¿Cual es el origen de Laguardia?
Muy cerca de Laguardia se encuentran las ruinas del Poblado de la Hoya, un poblado
celtíbero que desapareció violentamente en el siglo III antes de Cristo y que se cree que
estuvo habitado durante más de un milenio.
Cuando las gentes del Poblado de La Hoya se vieron obligados a abandonarlo
precipitadamente, se cree que, porque fue arrasado, se trasladaron al cerro que actualmente
ocupa Laguardia, que les ofrecía mayores garantías defensivas.
Laguardia, como villa medieval, fue fundada por el rey navarro Sancho Abarca y fue cuna de
reyes y poetas. Su actual nombre viene del que se le dio a la villa en su origen medieval, La
Guardia de Navarra, debido a su localización estratégica frente a Castilla y su importancia
militar.
Tras la unificación de España, en época de los Reyes Católicos, Laguardia pierde su
importancia militar, dando lugar a una nueva época de paz. Esto supone un
engrandecimiento y riqueza para la villa, gracias al comercio del vino y a familias
importantes que se asentaron en ella.
¿Podré tapear y probar vinos de calidad?
Aparte podréis disfrutar de su rica gastronomía vasca en los numerosos restaurantes y
bares de tapas, así como de sus vinos de calidad, teniendo cada bar un proveedor distinto,
ya el pueblo entero está repleto de bodegas subterráneas.
¿Hay buenas vistas de La Rioja Alavesa?
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Por su situación, en lo alto de un cerro, desde Laguardia hay unas esplendidas vistas de
toda La Rioja Alavesa. Rodeado de viñedos, este bonito pueblo recuerda a la región italiana
de la Toscana.
¿Es cierto que la mayoría de las casas de Laguardia tienen una bodega en sus
sótanos?
Sí, Laguardia está llena de bodegas en su subsuelo, casi todas sus casas tienen bodegas
en forma de cuevas subterráneas en sus sótanos.
Muchas actualmente son establecimientos hoteleros o restaurantes, que organizan visitas
guiadas a las mismas, incluyendo una cata del vino que producen.
¿Que es el Estanque Celtibérico?
Este estanque construido hace unos 2100 años, de época celtibérica, fue descubierto al
realizar unas obras en el año 1998.
Se trata de uno de los mayores estanques de esa época de Europa, con una capacidad de
almacenaje de 300.000 litros, garantizaba el suministro suficiente de agua a la población
asentada en este lugar.
Cuenta con un centro de interpretación que nos explica la importancia de esta estructura
hidráulica y nos cuenta la historia de sus creadores.
¿Por qué es tan importante la portada gótica policromada de la iglesia de Santa María
de los Reyes?
Otro de los grandes atractivos de Laguardia son sus dos grandes templos: la iglesia de
Santa María de los Reyes, cuyos restos más antiguos datan del siglo XII, y la de San Juan
Bautista.
El mayor atractivo de la iglesia de Santa María de los Reyes es contemplar su espléndida
portada gótica policromada, una auténtica obra de arte, ya que es probablemente la mejor
conservada de su época, debido a que se cubrió y no ha estado expuesta a las
inclemencias del tiempo.
Y la de iglesia de San Juan Bautista cuenta con interesantes piezas de arte religioso, como
el retablo Mayor, una espectacular pieza barroca.
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¿Que otros lugares recomendables hay en Laguardia?
<ul>
<li> La Torre campanario: Es una torre castillo de origen defensivo. De planta cuadrada, a
imagen y semejanza de los que se construyeron en el norte de Italia al principio del
románico.</li>
<li> Reloj de autómatas: Es un reloj de hierro forjado y latón, que a determinadas horas
comienza una melodía típica, se abren las puertas y salen de él unos autómatas que
realizan una danza típica de la zona.
</li>
<li> Restos arqueológicos de los alrededores: En los alrededores de Laguardia, se han
encontrado y siguen apareciendo, gran cantidad de restos arqueológicos; hay dólmenes,
como el de La Chabola de la Hechicera, poblados celtíberos, como el de La Hoya, así como
numerosos lagares tallados en la roca. </li>
</ul>
Arte rupestre, Con niños, Curioso, Historico, Imprescindible, Mascotas, Medieval,
Naturaleza, Paseos, Prehistórico, Romantico, Rural, Tapear

Como llegar
Provincia: Araba-Álava
Localidad: Laguardia
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Coordenadas: 42º 33' 13'' N, 02º 35' 01'' O / Lat: 42.554 Lon: -2.584
Laguardia es un municipio situado en al sur de la provincia de Álava, España, a unos 64 km
de la capital Vitoria, que pertenece a la comunidad autónoma del País Vasco. Está
enclavado en la comarca de la Rioja Alavesa.

Más información en:
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https://www.rinconalia.es/000147-laguardia-pueblo-medieval-mas-bonito-espana-y-sus-bodegas-en-la-rioja-alavesaaraba-alava.html
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