
SALIDA CULTURAL – CONDADO DE TREVIÑO -  LAGUARDIA  

 

El jueves 2 de mayo de 2019, puntuales como siempre, nos juntamos en Plaza de Gipuzkoa el grupo de 
inscritos para realizar la salida prevista al Condado de Treviño y Laguardia. 

Salimos de Donosti con tiempo lluvioso, temiendo que el agua nos acompañaría durante todo el día. Sin 
embargo, cuando llevábamos pocos kilómetros de ruta dejó de llover y pudimos disfrutar del programa 
completo. 

Tras una parada técnica en el Area de Servicio Puerta de Europa en las cercanías de Vitoria- Gasteiz, 
recogimos al guía de la Asociación Kalearte en la entrada de La Puebla de Arganzón. Nada más montarse 
en el autobús empezó su relato de la historia y geografía del Condado, el por qué de pertenecer a Burgos, 
siendo una isla dentro de Alava; también de qué viven actualmente sus habitantes y un montón de detalles 
más. 

Nos dirigimos directamente hasta San Vicentejo, donde pudimos visitar y admirar la pequeña iglesia 
románica construida a finales del siglo XII. Las piedras para la construcción fueron traídas desde las canteras 
de Ajarte (a 6 km de San Vicentejo). En el ábside se ven tonalidades de arenisca rosácea. Se pueden observar 
multitud de marcas de canteros. Una joya del románico. 

Después a Treviño, fundada por el rey Sancho VI de Navarra hacia 1161. La Iglesia de San Pedro es un templo 
gótico del siglo XIII, pero con torre barroca. La portada de estilo románico tardío, de gran interés desde el 
punto de vista ornamental e iconográfico. En el exterior destaca una talla en piedra de la Virgen Blanca, del 
siglo XIII.  

En el recorrido por el pueblo de Treviño vemos el que fuera palacio del Conde de Treviño, actualmente 
ayuntamiento, casas blasonadas y el exterior de la Iglesia de San Juan. 

En La Puebla de Arganzón, vemos el puente medieval y la Iglesia de Santa María de la Asunción, en cuyo 
interior podemos admirar el retablo plateresco  fechado en torno a 1535. 

Al finalizar esta visita hacia las 13,45 horas, Gonzalo, el guía se despide de nosotros. 

Nos dirigimos a Laguardia, donde en el Restaurante Doña Blanca nos espera una muy buena comida. 

Por la tarde, recorrido con guía local (Amelia) por el interior del recinto amurallado de la villa de Laguardia. 
Tras ver en funcionamiento el curioso reloj que hay en la fachada del Ayuntamiento, nos dirigimos a la 
Iglesia de Santa María de los Reyes donde admiramos el magnífico pórtico policromado y  el interior de la 
iglesia. Continuamos el recorrido con la guía por la villa, las estrechas calles, el mirador de Páganos, y el 
exterior de la Iglesia de San Juan. 

Aproximadamente a las 18,30 salimos hacia Donostia. 

El buen ambiente entre los asistentes y el tiempo fresco y sin lluvia nos han permitido disfrutar de la 
jornada.  

 


