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RUTA 4: ROMÁNICO - GASTRONÓMICA 

 

Esta ruta es diferente a las tres anteriores, pero también tiene su 

encanto. No consiste en una ruta de senderismo al uso, sino que más 

bien se trata de un agradable paseo por los puntos más 

emblemáticos del municipio, conociendo su gastronomía, sus 

rincones, su historia, sus gentes (que hacen los pueblos).  

Podemos partir de la Plaza Mayor, punto en el que confluyen las 

principales arterias del municipio y en la que podemos encontrar el 

Ayuntamiento de Benegiles y una pequeña zona recreativa provista 

de jardines, bancos y una fuente.  

Seguiremos la ruta por la Calle Recreo, donde realizaremos una 

parada obligatoria para sacar la típica foto en el jardín con las letras 

del municipio.  

Girando a la derecha, nos encontraremos en la Carretera 

Villalpando, donde está ubicado el primer establecimiento 

gastronómico de la localidad, el conocido como “Bar Primi”. En este 

punto lo más interesante sería realizar un pequeño “avituallamiento” 

y disfrutar de una tapa de cachuelas, famosa tanto en el municipio, 

como en los pueblos vecinos.  

Realizada la “parada y fonda”, vamos a continuar por la 

Carretera Villalpando hasta girar a la derecha en la Calle Hortalizas y 

seguir por la Calle Larga hasta toparnos con la impresionante Iglesia 

de Santo Tomás Apóstol.  
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Esta iglesia posee reminiscencias románicas del siglo XII en sus 

canecillos y en la nave central. En el Retablo Mayor, datado del siglo 

XVIII, se puede admirar una hornacina central con Nuestra Señora 

tras del Río, talla gótica del siglo XIV con ecos romanos y patrona de 

la localidad. También podríamos destacar la capilla mayor, cubierta 

con una bóveda de crucería del siglo XVI, el frontal que alberga un 

relieve de San José tallado en el siglo XVIII, el retablo de San Antonio 

Abad en hornacina trilobulada y San Blas en el ático o el del Cristo 

con Crucifijo manierista y la talla de Santa Águeda.  

 

Terminada la visita 

a la iglesia, podemos 

caminar por el recién 

inaugurado Paseo del 

Río, una zona verde que 

transcurre con calma 

por la margen derecha 

del Río Valderaduey.  

 

Al finalizar el Paseo del Río, volveremos a introducirnos en el 

corazón del pueblo por la Carretera de Gallegos y llegaremos a la 

Plaza del Estanque (contigua a la Plaza Mayor), donde se encuentra 

ubicado el segundo establecimiento gastronómico de Benegiles, el 

“Bar La Plaza”, ideal para tomar un refrigerio y una “tosta” mientras 

se descansa de la ruta en su amplia terraza.  
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