
CASA -MUSEO
VILLAGARCÍA DE CAMPOS

(Valladolid)

La “Iglesia-Colegiata” de Villagarcía, 
del siglo XVI, perteneció al Noviciado 

y Colegio de primeras letras de los jesui-
tas. Las edificaciones fueron construidas 
a costa de Dª Magdalena de Ulloa que 
unió su patrimonio con el de su esposo, 
D. Luis Quijada. 
  Tras la expulsión de los jesuitas (1767) 
las construcciones se fueron deterioran-
do, el colegio antiguo desapareció. En 
1959, la casa recobró nueva vida al ser 
regentada, otra vez, por los jesuitas. 

Escudo de los Ulloa Escudo de los Quijada

Accesos: Consultar mapa 
Horario: 13 de Abril - 12 de Octubre (Viernes):         

                     de 17:00 a 19:30 h. 
               Sábado, Domingo y festivos:

         de 10:00 a 13:30 h. y de 17:00 a 19:30 h.
                                Resto del año: concertar visita        

                                    Teléfono: 983 717 032; Móvil: 625903-988; Fax: 983-717-423

Santo Tomás de Aquino en el Relicario, de Tomás de Sierra

Imprenta del siglo XVIII

Acueducto del antiguo Colegio, 
traía el agua desde 1’5 Km.
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ALGO DE HISTORIA
“Un paseo por los siglos XVI al XVIII”, así  podría calificarse la visita a esta Iglesia-Museo de Villagarcía de Campos actualmente administrada por los Jesuitas.

 En su interior pueden admirarse esculturas, pinturas, recuerdos de la época.
Cabe destacar además de los seis relieves del retablo mayor, en alabastro, el encanto y belleza del conjunto de las  tallas-relicario de Tomás de Sierra.

IGLESIA-COLEGIATA SAN LUIS
Levantada a expensas de doña Magdalena de Ulloa. De 
estilo renacentista herreriano, merece ser visitada por 
su trazado arquitectónico, reflejo de su época y por su 
museo: pinturas, esculturas, recuerdos etnográficos…

RETABLO MAYOR
Diseñado por Juan de Herrera, guarda, salvada la 
proporción,  las líneas  arquitectónicas del retablo de 
Escorial

CRISTO DE LEPANTO
Salvado del fuego de los moriscos por don Luis Quijada, 
presidió el camarote de don Juan de Austria en la batalla 
que le da nombre.

SALA DE LOS FUNDADORES

CAPILLA DEL NOVICIADO
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