
LAGUARDIA. Sobre un altozano, rodeado de murallas, surgió im-
ponente la villa fortifi cada de Laguardia, cuyo nombre completo “La 
Guardia de la Sonsierra Navarra” explica su función defensiva en la 
frontera junto al río Ebro con el enemigo castellano. Es un pueblo de 
calles estrellas, hermosas vistas, torres y murallas, bodegas ocultas y 
numerosos monumentos de interés entre los que destacan las igle-
sias de San Juan y la de Santa María la Real con su espectacular pór-
tico policromado. En los días soleados las calles se llenan de terrazas 
que invitan al buen comer. 
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La IGLESIA DE SAN JUAN comenzó 
a construirse en estilo románico 
y se terminó en gótico. Su interior 
guarda un bello retablo barroco 
y dos más neoclásicos. En el exte-
rior, la torre del campanario fue un 
castillo que guardaba la puerta que 
tenía debajo. Completa el conjunto 
la capilla octogonal barroca de la 
Virgen del Pilar. 

La IGLESIA DE SANTA MARÍA DE LOS 
REYES comenzó a construirse en el 
siglo XII y es famosa por su PÓRTICO 
POLICROMADO, una obra excep-
cional de la escultura gótica del siglo 
XIV. La policromía se realizó posterior-
mente, en el siglo XVI, y se encuentra 
en perfecto estado de conservación 
protegida de la intemperie bajo una 
bóveda estrellada.

La TORRE ABACIAL es en reali-
dad el campanario de la iglesia 
de Santa María de los Reyes, 
que se construyó exenta, para 
que sirviera como torreón en la 
defensa de la ciudad. A sus pies 
está el aljibe donde se recogían 
las aguas pluviales que se usa-
ban en el caso de asedio. 

En la plazuela de San Juan hay un palacio del 
siglo XVII que fue la casa natal del famoso 
FABULISTA FÉLIX MARÍA DE SAMANIEGO 
nacido en Laguardia en 1745. Samaniego en-
contró la inspiración en autores antiguos re-
escribiendo las fábulas con gracia y sencillez, 
utilizando refranes y expresiones populares.

La CASA DE LA PRIMICIA es  el 
edifi cio civil más antiguo de la 
villa. De estilo gótico, en él se al-
macenaban los impuestos, diez-
mos o primicias para la iglesia. 

Mirador

En la porticada PLAZA MAYOR encontraremos el Ayun-
tamiento Viejo y el Nuevo, además de un RELOJ ANI-
MADO instalado en el año 1998 con fi guras autómatas 
que representan al “Cachimorro” y a dos danzantes con 
trajes típicos que bailan al son de las gaiteros y dulzaine-
ros a determinadas horas programadas. 

CUEVAS.  Laguardia tiene otro mundo, otras calles, ocultas a la luz del sol y a 
sus paseantes, formado por las cuevas que esconde su subsuelo. Fueron cons-
truidas en el siglo XVI, una época de paz y prosperidad, a cuyo amparo cada 
casa excavó su propia bodega. Algunas de ellas son pequeños habitáculos, otros 
enormes y que no siempre guardan correlación con el tamaño de la casa a la 
que pertenecen. Su función de guardar y conservar el vino en las adecuadas 
condiciones, en tiempos de guerra fue sustituida por refugio y “cuarteles” donde 
organizarse para nuevas batallas. Hoy en día, se pueden visitar alguna de ellas 
como la que se encuentra en la casa de la Primicia. 

La 
edifi cio civil más antiguo de la 
villa. De estilo gótico, en él se al-
macenaban los impuestos, diez-
mos o primicias para la iglesia. 

¡BUSCAD ESE VINO DE LA RIOJA, QUE DICEN QUE 
ES MEJOR QUE EL MÁS CARO DE LOS DE BURDEOS!

¡BEBAMOS QUE AQUÍ NO 
NOS HAN DE ENCONTRAR!

El rey Sancho el Fuerte (1194-
1234) fortifi có Laguardia ro-
deándola de almenadas MURA-
LLAS y torreones. La villa estaba 
dividida en cuatro barrios de 
carácter cívico-militar, que te-
nían como misión defender los 
distintos tramos de la muralla.  
Hubo también un castillo en lo 
más alto, del que hoy en día, 
apenas quedan restos.
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