9. Restos Palacio Condes de Benavente (S. XV-XVI) 11. Ermita de Ntra. Sra. de Viloria (S. XIV-XVII)
Lamentablemente solo se conservan hoy en día
restos de la Fortaleza de los Condes de Benavente
Construida entre finales del siglo XV y principios
del siglo XVI en la villa de Cigales; únicamente se
conservan los restos de dos de los cubos que tuvo
la fortaleza de robusta piedra.
Este Palacio fué residencia de los Condes de Benavente y lugar de paso de reyes, nobles, artistas
etc....y de nacimiento de personajes ilustres como
Ana de Austria esposa de Felipe II o por ejemplo
el hermano de Carlos I Fernando de Austria.

10.

Busto de Fray Antonio Alcalde
Busto de piedra que representa a Fray Antonio Alcalde, una escultura que regaló el Hospital Civil de
Guadalajara (Méjico) al municipio de Cigales que
auna la imagen de este personaje histórico con la
cultura primitiva de Méjico representada por los
glifos Mayas de la parte inferior.
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A las afueras de la Villa de Cigales encontramos
la Ermita de Ntra. Sra. de Viloria situada entre dos
arroyos data de comienzos del año 1385, se accede a ella por el camino de los mártires llamado así
por la vía seguida por los frailes del monasterio de
los mártires de Valladolid cuando iban a las viñas
que poseían en el pueblo.
El presbiterio es la zona más antigua de la ermita del siglo XIV que precede a una nave del XVII
cubierta con bóvedas de cañón; El retablo mayor
alberga la imagen de vestir de Ntra. Sra. de Viloria, una Virgen con el niño de gran devoción en
Cigales.
La cofradía de la Virgen de Viloria es una de las
más arraigadas de la Villa, se funda en el año 1623
por una comunidad de pastores y se la rinde honor los días 8 y 9 de Septiembre cuando la virgen
es sacada en procesión y bailada hasta la Iglesia.

10

Un paseo
por

cigales
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“Un Paseo por Cigales significa recordar la Historia de nuestra Villa
a través de sus monumentos, edificios y lugares de interés”
“La Historia de Cigales se remonta al VIII a.c. con los Pueblos
Vacceos que poblaron la comarca, pero es durante la Edad
Media cuando Cigales se convierte en un importante núcleo
urbano gracias a la cercanía de Valladolid Capital de la Corte y la
excelencia de sus vinos; de este período encontramos numerosos
ejemplos de Arquitectura y edificios singulares”

Ayuntamiento de Cigales
Plaza Mayor, 1
Tel.: 983 58 00 00
www.cigales.es

Oficina de Turismo de Cigales
Plaza Mayor, 1
Tel.: 983 09 02 62 / 697 72 61 98
www.turismocigales.com
turismo.cigales@dip-valladolid.es

Patronato Provincial de Turismo
c/ Angustias, 44. 47003 Valladolid
Tel. 983 42 72 59 - Fax 983 42 71 50
www.provinciadevalladolid.com
turismo@dip-valladolid.es

“Cuna de los afamados vinos Claretes; lugar de Nacimiento de la
Emperatriz Ana de Austria y de Fray Antonio Alcalde (Obispo de
Guadalajara y Yucatán)”

lugares de Interés
1. Iglesia de Santiago Apóstol (1535-1772)

1

Declarada Bien de Interés Cultural en el año 2001. La Iglesia de
Santiago es un grandioso proyecto del Arquitecto Rodrigo Gil de
Hontañon; su proyecto lo llevarían a cabo finalmente Juan de
Saravia y Diego de Praves finalizándose en el año 1772.
Es un gran edificio de piedra caliza, con tres naves separadas
por columnas que sostienen arcos de medio punto y Bóvedas
de arista con yeserías. Destacan sus dos grandes torres a los
pies del templo que enmarcan una portada formada al igual
que la lateral por un gran arco de triunfo. La obra se finalizó
gracias al dinero enviado por el Dominico Fray Antonio Alcalde,
Cigaleño de nacimiento y obispo de Guadalajara y Yucatán.
La monumentalidad exterior no disminuye en su interior, ya
que nos muestra una amplia planta de salón que crea un espacio diáfano y equilibrado.
De entre los numerosos retablos en su mayor parte Barrocos
destacamos sobre todo el conjunto de la Capilla Mayor obra de
Pedro de Cea y Andres de Oliveros por su monumentalidad y
su iconografía dedicada a Santos de la orden de los Dominicos;
sus dimensiones y calidad artística lo convierten en uno de los
conjuntos más destacados de la provincia conocido también
como la Iglesia Catedralicia de Valladolid.

En su fachada podemos ver dos escudos realizados en piedra caliza enmarcados cada uno de ellos por el cordón de San Franciso,
actualmente es la sede del Consejo Regulador de la D.O. Cigales.
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5.

Antiguo Hospital San Juan (S. XVI)
En la Plaza Mayor de Cigales podemos encontrar la fachada
del antiguo Hospital de San Juan; a mediados del XVI existían
cuatro hospitales en Cigales y pasaron a convertirse en uno solo
llevando el nombre de San Juan Evangelista.
De este conjunto se conserva hoy en su fachada una escultura
del S. XV del Santo en una pequeña hornacina hoy en día alberga el Centro Social y salas multifuncionales.

6.

Casa Nobiliaria
Antigua vivienda de los Díez Quijada Alcalde; la fachada de este
noble edificio de piedra caliza se decora con un relieve en el
dintel de un balcón honrando la figura del Ilustre Cigaleño Fray
Antonio Alcalde.

2-3
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2. 3. Plaza Mayor y Ayuntamiento de Cigales
La Plaza Mayor de Cigales, centro neurálgico del municipio desde
la edad media alberga numerosas casas típicas castellanas y el
Ayuntamiento, un edificio del S. XVIII rematado por un pequeño
campanario y que alberga la Oficina Municipal de Turismo.
La Plaza mayor es el centro de las celebraciones del pueblo:
Fiesta de la Vendimia, Fiestas de Santa Marina, Teatro de calle,
exposiciones, ferias así como eventos varios.

4.

C.R.D.O. Cigales (Palacio S.XVI)
Antigua casa de D. Francisco Calderón mayordomo de los Duques de Frías y perteneciente al Marquesado de Santillana; es un
edificio del S. XVI levantado sobre un alto zócalo de piedra.

En piedra tallada podemos ver el escudo de la orden de los Dominicos rematado por el sombrero de Obispo y sus 12 borlas;
a su izquierda el báculo obispal acompañado de una espada
(símbolo de poder y autoridad) y una palma (símbolo del triunfo sobre la muerte).

7. Casa Natal de Fray Antonio Alcalde (S. XVIII)
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Casa noble donde nació el Ilustre Cigaleño Fray Antonio Alcalde
(obispo de Guadalajara y Yucatán) actualmente es propiedad
privada pero conserva en su fachada una placa de mármol con
la inscripción que hace referencia de que es la casa natal de
este personaje.

8.

Iglesia Protestante (S. XIX)
Peculiar edificio de Cigales; actualmente vivienda particular
pero que ha conservado perfectamente la fachada del edificio
que sirvió como lugar de culto desde 1902 a un grupo de protestantes que vivieron en Cigales bajo el nombre de la Iglesia
Evangélica de San Pablo.

