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LEDIGOS 

Situado a 6km de Calzadilla de la Cueza y a 3 km de Terradillos de los 
Templarios. 

El Camino de Santiago Francés ha determinado gran parte de la historia de 
Ledigos, donde se alza un hito de piedra que indica la ubicación del 
desaparecido Hospital de San Lázaro, muy importante entre los peregrinos. 
También destaca la Iglesia parroquial del siglo XVII, el único templo en todo el 
trayecto en el que existen representaciones de los tres Santiagos: el peregrino, 
el apóstol y el matamoros, según algunos historiadores. 

 

 

Cuando los peregrinos se acercan a Ledigos pasada la iglesia parroquial se 
sumergen en un paseo en el que los palomares los saludan por encima de las 
tapias.  
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DESCRIPCIÓN GENERAL:  

Ledigos cuenta en la actualidad con cinco palomares, cuatro de ellos se 
encuentran insertados dentro del casco urbano, delimitados por cerramientos de 
tapia. Sólo uno se encuentra más alejado del centro urbano. 

Todos ellos están en las inmediaciones directas del camino de Santiago, que 
habiendo atravesado el municipio, se dirige a la siguiente localidad de Terradillos 
de los Templarios. 

De tipología variada, su estado de conservación es regular.  

TIPOLOGÍAS QUE FORMAN EL CONJUNTO – SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 
- SITUACIÓN ACTUAL: 

El conjunto de palomares de Ledigos  es un conjunto heterogéneo, 
predominando la tipología circular.  

Destaca la inserción de 4 de ellos en la malla urbana dentro de un recinto 
cerrado, por lo que se han documentado pero no se ha tenido acceso a medir. 

Nº Cuadrado Rectangular Circular Otros  Recinto 
Tapia 

Estado de 
conservación 

 cP sP cP sP cP sP cP sP  B R M RU 
01              
02              
03              
04              
05              
total 3 1  1     4 2 2   
 

En datos globales (dado que cuatro de ellos no son accesibles) la altura media 
del conjunto de Palomares de Ledigos es de: 4,60 m y la superficie media: 58,65 
m2. (datos no medidos obtenidos de catastro) 

La técnica constructiva mayoritariamente utilizada es la tapia como muros de 
carga, encalada al exterior y con refuerzo en la cara expuesta al viento con otro 
material más resistente (ladrillo cocido). En las cubiertas estructura de madera y 
cobertura de teja curva. 

En el caso de Ledigos no se puede establecer relación con los datos del 
inventario realizado por el Grupo de Acción Local Araduey- Campos en el año 
1997 y 2009, ya que no fue incluido dentro de dicho inventario. 
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Sobre el estado actual de conservación podemos concluir que se encuentran en:    
           

Estado bueno  40%  (2/5) 
Estado regular  60%  (3/5) 
Estado malo    0%  (0/5)  
Estado ruinoso  0%  (0/5) 

 

 

Plano aéreo del conjunto. 
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Nº 1 -  PALOMAR CIRCULAR SIN PATIO  

 

Situación:  

Polígono 2 Parcela 1. CAMINO DE TERRADILLO. LEDIGOS (PALENCIA) 

Descripción 

Palomar en uso de tipología circular sin patio (ø27,20) y 4,60 m. de altura.  
Construido en ladrillo (ø18.45 metros en ladrillo)  y enfoscado con mortero de cal 
en la cara norte en la que se encuentra un zócalo de mortero de cemento. La 
puerta de acceso es metálica con dintel de ladrillo que parece pertenecer a una 
intervención reciente. 

Cubierta de teja curva a canal y cobija con 3 órdenes de ladrillo/teja y 3 órdenes 
de ladrillo. Un guardavientos de ladrillo sin ornamentación y dos troneras. 
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Dimensiones de la puerta de acceso: 0,88 x 1,45 de altura.  

Superficie: 58.60 m2 (63 m2 según Catastro) 

Altura: 4,60 m. 

Año de construcción: 1975 (según Catastro) 

Técnica constructiva de tierra cruda: tapia con mortero de cal en cara norte 
combinada con ladrillo en la cara sur 

Referencia catastral: 34094A002000010000HH 

Coordenadas: 42.351844, -4.870139 

Estado de conservación: Bueno 

Observaciones: los peregrinos pasan a su lado, constituye un hito visual dentro 
del Camino a su paso por Ledigos 

Detalles: 

Detalle puerta de acceso 
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Detalle de alero, guardavientos y tronera: 

 

 

Detalle del cambio de paramento de ladrillo a mortero 

 

                                                     Detalle del aparejo de  ladrillo 
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Levantamiento planimétrico: 
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Nº 2 -  PALOMAR CIRCULAR CON PATIO  

 

Situación:  

CR Carretera 9 34347 LEDIGOS (PALENCIA) 

Descripción 

Palomar en uso de tipología circular con patio dentro de un recinto cerrado con 
tapia, se puede apreciar el muro de ladrillo en una mitad del palomar  y la tierra 
cruda en la otra mitad. 

Superficie: NO MEDIDA (palomar no accesible) 

Altura: NO MEDIDA (palomar no accesible) 

Año de construcción: 1850 (según Catastro) 
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Técnica constructiva de tierra cruda:  (palomar no accesible) 

Referencia catastral: 6409414UM4960N0001MS 

Coordenadas: 42.353891, -4.866178 

Estado de conservación: Regular 

Observaciones:  

Detalle: (palomar no accesible) 

Levantamiento planimétrico: -  (palomar no accesible) 
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Nº 3 -  PALOMAR CIRCULAR SIN PATIO  

 

Situación:  

Cl Ronda abajo 23   34347 LEDIGOS (PALENCIA) 

Descripción 

Palomar en uso de tipología circular con patio enfoscado con mortero de 
cemento.  

Cubierta de teja curva a canal y cobija con 1 orden de ladrillo/teja y 1 orden de 
ladrillo.  

Superficie: NO MEDIDA (palomar no accesible) 

Altura: NO MEDIDA (palomar no accesible) 
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Año de construcción: 1985 (según Catastro) 

Técnica constructiva de tierra cruda:  (palomar no accesible) 

Referencia catastral: 6408302UM4960N0001WS 

Coordenadas: 42.353342, -4.866021 

Estado de conservación: Regular, se ha insertado iluminación mediante roza 
en el muro y ha sido objeto de pintadas (indicación de BAR en muro exterior) 

Observaciones: el palomar se encuentra dentro de un recinto con tapia dentro 
del complejo denominado Albergue el Palomar 

Detalle: (palomar no accesible) 

Levantamiento planimétrico: NO REALIZADO (palomar no accesible) 
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Nº 4 -  PALOMAR CIRCULAR CON PATIO  

 

Situación:  

CL Huertos 5, 34347 LEDIGOS (PALENCIA) 

Descripción 

Palomar en uso de tipología circular con patio dentro de recinto con tapia 
enfoscado con mortero, puerta con dintel de madera y cubierta de teja curva a 
canal y cobija con 2 órdenes de ladrillo/teja. 

Superficie: NO MEDIDA (palomar no accesible) 99 m2 (según Catastro) 

Altura: NO MEDIDA (palomar no accesible) 

Año de construcción: 1850 (según Catastro) 
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Técnica constructiva de tierra cruda: (palomar no accesible) 

Referencia catastral: 6408606UM4960n0001RS 

Coordenadas: 42.353170, -4.865380 

Estado de conservación: Bueno 

Observaciones: se aprecia un deterioro en la base del palomar, el zócalo de 
aproximadamente 40 cm ha perdido el revoco 

Detalle: (palomar no accesible) 

Levantamiento planimétrico: - (palomar no accesible) 
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Nº 5 -  PALOMAR RECTANGULAR SIN PATIO  

 

Situación:  

Cl Paredes 5. 34347 LEDIGOS (PALENCIA) 

Descripción 

Palomar en uso de tipología rectangular sin patio con cubierta molinera a un 
agua y cenefa de ladrillo perdida parcialmente ubicada en la parte más alta. Se 
han dispuesto chapas metálicas en las esquinas para evitar el acceso de 
roedores. Dispone de puerta de acceso en el lateral longitudinal. 

Superficie: (24 m2 según Catastro) 

Altura: NO MEDIDA (palomar no accesible) 
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Año de construcción: 1850 (según Catastro) 

Técnica constructiva de tierra cruda: (palomar no accesible) 

Referencia catastral: 6408602UM4960N0001FS 

Coordenadas: 42.353007, -4.865344 

Estado de conservación: Regular 

Observaciones: se ha perdido parte del revoco y las tejas de cubierta 

Detalle: (palomar no accesible) 

Levantamiento planimétrico: - (palomar no accesible) 
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