
La sirga o camino llegaba hasta Villalcázar de
Sirga o Villasirga única encomienda templaria en la
provincia. Antiguamente tuvo dos hospitales. 

Sobre el pequeño caserío se yergue majestuosa la
iglesia de Santa María la Blanca. De aire defen-
sivo como corresponde a su origen templario, su ar-
quitectura nos muestra la transición del románico al
primer gótico.

La iglesia era visita obligada para muchos pere-
grinos en la Edad Media pues el rey Alfonso X el
Sabio difundió los milagros que Santa María hacía
en Villasirga, refiriendo varios en sus Cantigas de
Nuestra Señora, lo que sin duda la convirtió en afa-
mado santuario mariano. 

La iglesia fue edificada a partir del último cuarto
del siglo XII, finalizando lo principal de su actual
fábrica en los primeros años del siglo XIII, si bien
las portadas y otras partes del templo se construirían
más tarde, y la capilla de Santiago quizás ya entrado
el siglo XIV. Su aspecto de inacabado, especial-
mente en el hastial y en el pórtico, se debe a un gran
derrumbamiento del siglo XIX, que obligó a una
importante intervención hacia 1890.

En el lateral sur cobijadas por un gran pórtico
se encuentran dos portadas. La que da acceso al
templo presenta un excelente friso del siglo XIII,
con el apostolado, un Pantocrátor con el Tetra-
morfos en la parte superior y la Virgen con el
Niño, entre orantes regios componiendo una Epifanía
en la parte baja, en la que también se puede ver la
Anunciación. 

El interior del templo presenta una cierta unidad a
pesar de los distintos momentos constructivos que se
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aprecian, pero los grandes pilares y la altura de sus
bóvedas de sencillas crucerías, así como la desnudez
de la piedra de toda su fábrica ayudan al visitante,
peregrino o no, a evocar el Medievo. En el templo se
veneran varias imágenes de la Virgen con el Niño de
los siglos XIII y XIV. La que preside el retablo
mayor, del siglo XIII, o la que se ve en la capilla
de Santiago de ese momento, pudieran ser la imagen
cantada por el Rey Sabio.  

El presbiterio está presidido por el retablo mayor,
magnífica obra de la pintura hispanoflamenca, formada
por 27 tablas pintadas, con escenas de la vida de la
Virgen, de la de Cristo, además de santos, realizada
por el conocido como Maestro de Sirga o Maestro
Alejo y un banco de escultura policromada realizado
hacia 1560 por Manuel Álvarez que también será
el autor de un magnifico alabastro representando a
Santiago peregrino. Lo remata un Calvario del siglo
XIV.

En la capilla de Santiago que se abre en el costado
sur del crucero se encuentran los sepulcros de don
Felipe, hermano del rey Alfonso X, y de una de sus
esposas, del siglo XIII, obra maestra de la escul-
tura gótica española, y otro de un caballero templario
don Juan Pérez del siglo XIV.

Se conservan también otros retablos entre los que
destaca el de San Antonio, obra también de pintura,
atribuida al Maestro de la Calzada, y otro con la
historia del traslado a Galicia de los restos del
apóstol. También destaca el púlpito de la iglesia,
interesante obra de yesería mudéjar, de comienzos
del siglo XVI, quizás obra de Alonso Martínez
de Carrión.

En la plaza se encuentra una casona que debió ser
la residencia de los condes de Villalcázar de Sirga
y posteriormente se transformó en la actual Casa Con-
sistorial, que además en la parte trasera sus bajos co-
bijan hoy el albergue de peregrinos. En su fachada
principal campea el escudo del conde de Villasirga.

VILLALCÁZAR DE SIRGA



ALOJAMIENTOS
HOTELEROS Y DE
TURISMO RURAL

Hostal ✱“INFANTA DOÑA
LEONOR”
C/ Condes de Toreno, 1
979 888 118 // 636252 657

Hostal Residencia ✱
“LAS CANTIGAS”
C/ Dr. Durango, 2
979 888 027 // 636 252 657

Casa Rural ✱✱✱✱“
LA ABUELA GASPARA”
C/ Cantarranas, 20
979 888 068 // 665 961 850

Casa Rural ✱✱✱“CASA AUREA”
C/ Ronda, 3
979 888 163 // 979 888 068

Casa Rural ✱✱✱
“CASA FEDERICO”
C/ Ronda, 3
979 888 163 // 979 888 068

ALBERGUES

ATCS “DON CAMINO”
C/ La Ronda, 5
979 888 163 // 620 399 040

Punto de Acogida 
“CASA DEL PEREGRINO” 
Pza. del Peregrino, s/n
979 888 041

RESTAURANTES

GG“MESÓN VILLASIRGA”
Pza. Mayor, s/n
979 888 022 // 979 880 058

GG“MESÓN LOS
TEMPLARIOS”
Pza. Mayor, s/n
979 888 089 // 979 880 058

G“EL PALOMAR DEL
CAMINO”
Ctra. Villoldo - Santillana, s/n
979 181 646 // 653 916 600

G“TASCA DON CAMINO”
C/ Real, s/n
979 888 163 // 620 399 040

TAXIS

Mariano: 620 399 040

LEYENDA
AT: Albergue Turístico

ATCS: Albergue Turístico del Camino de Santiago
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