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REVENGA DE CAMPOS. Una pequeña localidad del camino donde podemos conocer el templo de San Lorenzo.
VILLARMENTERO DE CAMPOS. Su iglesia de San Martín está construida
en piedra y adobe, y en su pórtico hay un artesonado de madera del siglo
XVI. El retablo mayor del presbiterio es plateresco y muy interesante, de
los primeros años del siglo XVI que destacan por la calidad de sus relieves y
la policromía original, además la Virgen de las Cantigas a la que Alfonso X
“El Sabio” cantaba sus famosas Cantigas.

CARRIÓN DE LOS CONDES. Acercarse a Carrión de los Condes es acercarse al «Corazón del Camino de Santiago», al ser su centro geográfico de
peregrinación a Santiago de Compostela; habitual paso de peregrinos. El
Monasterio de San Zoilo, incluido en la Federación Europea de Sitios Cluniacenses, atesora un gran patrimonio una portada románica, claustro renacentista, dos tejidos del siglo XI... El Monasterio de las Claras, fue fundado en 1231 por dos discípulas directas de Santa Clara e inaugurado en
1260, por lo que es uno de los monasterios de clarisas más antiguos de
España.La Iglesia de Santa María, iglesia románica que fue construida a
mediados del siglo XII. Desde su construcción, se dedicó a la Virgen de las
Victorias. Se le da el título de las Victorias en alusión a la derrota sufrida
por los musulmanes, cuando llegaron a Carrión a cobrar el “Tributo de las
Cien Doncellas”. La Iglesia de Santiago, destaca en el edificio su fachada
occidental, formada por una puerta de arco de medio punto, con una arquivolta figurada, en la que aparecen los oficios medievales de Carrión
que tanta importancia tuvieron en la Edad Media.
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FRÓMISTA. Es una de las emblemáticas localidades del Camino de Santiago. La villa atesora un impresionante conjunto de hitos a visitar entre los
que se encuentra un impresionante conjunto de esclusas pertenecientes al
Canal de Castilla. El templo de San Martín, del siglo XI es uno de los símbolos más representativos de ésta Ruta Jacobea. En la Iglesia de San Pedro
podemos visitar un pequeño museo con las tablas flamencas de la vecina
Iglesia de Santa María y, en esta iglesia de Santa María, veremos la exposición de Vestigia, un espectáculo de luz y sonido que nos cuenta las leyendas del Camino. Los usos y las costumbres de la gente de la zona los conoceremos en el Museo Etnográfico Rodolfo Puebla.

VILLALCÁZAR DE SIRGA. Antigua fortaleza templaria del siglo XIII. El retablo mayor del presbiterio es plateresco y muy interesante, de los primeros
años del siglo XVI. Al lado, en la capilla funeraria, tres magníficos sepulcros
de la primera mitad del siglo XII. Mesón de Villasirga, Mesonero Mayor del
Camino de Santiago.
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