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QUINTANILLA DE LA CUEZA 

Quintanilla de la Cueza es un pequeño núcleo del oeste palentino, enclavado en 
la comarca natural de Tierra de Campos y perteneciente a la mancomunidad del 
Camino de Santiago. Aparece en algunas guías como parte de un desvío del 
Camino de Santiago, alternativo al Camino Francés, entre Carrión de los Condes 
y Sahagún. 

Junto con las localidades de Cervatos y Calzadilla de la Cueza conforma el 
Ayuntamiento de Cervatos de la Cueza. 

 

 

 

Se asienta en ladera, en torno a una pequeña loma, mirando a oeste y noroeste. 
El río Cueza discurre próximo, hacia el noreste, llegando hasta aquel solamente 
un camino, que en la mayor parte de su trazado acompaña un pequeño arroyo. 
Entre el núcleo y el río se encuentran cultivos de regadío, el resto del entorno lo 
constituyen los tradicionales cultivos cerealísticos de secano. 

Entre su arquitectura destaca la iglesia parroquial de la Asunción, aislada, en el 
extremo norte del núcleo, en una cota ligeramente superior a la de aquel. Es un 
templo de nueva planta, con tres naves, en el que destacan sus espléndidos 
artesonados mudéjares y un grandioso retablo del siglo XVI con pinturas 
renacentistas. En la nave del Evangelio, retablos de mediados del siglo XVII, con 
una buena escultura gótica de la Virgen con el Niño, del siglo XIII. En un retablo 
de la nave de la Epístola, una escultura de Santa Catalina y otra de San Antonio 
de Padua. 

En la cumbre de la loma una gran torre de ladrillo, adosada al cementerio, 
domina el caserío de escasa altura que configura la estructura urbana del 
núcleo. Posiblemente la torre son restos de una iglesia anterior. 
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A sólo un kilómetro de Quintanilla se localizan la villa romana de la TejAda, del 
siglo IV, que tiene un potencial turístico innegable. 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

A ambos lados de la carretera nacional N-120 aparecen numerosos palomares. 
En la margen derecha, accediendo desde Cervatos de la Cueza, los palomares 
se encuentran emplazados en parcelas rústicas, mientras que en la margen 
contraria se insertan dentro de la trama urbana. 

 

Un total de 9 palomares, de tipologías variadas, conforman el conjunto de 
palomares de Quintanilla de la Cueza. 

El estado de conservación de la mayoría de ellos es bueno o regular, fácilmente 
recuperable con pequeñas intervenciones. 

Lamentablemente dos palomares se encuentran en estado de ruina. Uno de 
ellos prácticamente ha desaparecido, no así el otro, que con una intervención de 
urgencia podría llegar a salvarse. 
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TIPOLOGÍAS QUE FORMAN EL CONJUNTO – SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 
- SITUACIÓN ACTUAL: 

En el conjunto de palomares de Quintanilla de la Cueza predominan los 
palomares cuadrados con patio. Es reseñable el palomar número 2, que aunque 
se encuentra arruinado, destaca por ser el único que se encuentra dentro de un 
recinto, aunque solo se conservan vestigios de la traza del mismo. 

Los palomares 3 y 4 son palomares circulares sin patio, ambos con torreta 
central en la cúspide y troneras en el faldón para permitir la entrada y salida de 
las palomas. 

Los números 1 y 7 se encuentran integrados dentro de la trama urbana, detrás 
de cerramientos de tapia poco permeables. Ha resultado imposible acceder al 
número 7. 

Nº Cuadrado Rectangular Circular Otros Recint
o 
Tapia 

Estado de 
conservación 

 cP sP cP sP cP sP cP sP  B R M RU 
01              
02              
03              
04              
05              
06              
07              
08              
09              
total 7     2   4 3 4  2 
 

En datos globales, la altura media del conjunto de Palomares de Quintanilla de la 
Cueza es: 4,35 m y la superficie media: 77,70 m2, por lo que podemos afirmar 
que son construcciones con una altura y superficie dentro de la media en 
relación con otros conjuntos de la provincia. 

La técnica constructiva mayoritariamente utilizada es la tapia como muros de 
carga, encalada al exterior. En algunos palomares se han protegido con fábrica 
cerámica de ladrillo las caras más expuestas a las lluvias y vientos dominantes. 
También aparecen protegidas las partes bajas de algunos palomares con 
zócalos y aceras perimetrales. 

En el palomar número 9 se pueden observar oracas o nidales esféricos 
realizados en los muros de tapia, dispuestos al tresbolillo, en filas horizontales, 
con separaciones entre 20 y 30 centímetros. 
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Las cubiertas están resueltas con estructura de madera, sobre la que está 
clavada la tabla de ripia que sirve de soporte a la cobertura de teja curva, a canal 
y cobija mayoritariamente, asentada sobre la tablazón con torta de barro. 

Respecto a los aleros, predominan aquellos en los que el vuelo de la cubierta 
sobre los muros se produce mediante un voladizo continuo de fábrica, 
combinando tejas y ladrillo en diferentes hiladas. 

Son pocos los palomares que conservan las puertas de madera originales, 
mayoritariamente se han sustituido por puertas metálicas pintadas en distintos 
colores. Los que las conservan también mantienen a la vista los dinteles y 
recercados de fábrica de ladrillo o rollizos de madera apoyados en nudillos. 

En relación a los datos del inventario realizado por el Grupo de Acción Local 
Araduey-Campos en el año 1997 y 2009, en ambos años se documentaron 9 
palomares, coincidentes con los inventariados en el presente estudio. 

Sobre el estado actual de conservación, estudiado en 8 de los 9 palomares 
inventariados, sobre los que ha sido posible realizar una inspección visual, 
podemos concluir que se encuentran en: 
 

Estado bueno 33% (3/9) 
Estado regular 45% (4/9) 
Estado malo  0% (0/9) 
Estado ruinoso 22% (2/9) 

 
Estimamos que el palomar número 7 se encuentra en estado regular. 
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Plano aéreo. 
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Nº 1 -  PALOMAR CUADRADO CON PATIO 
 

 

Situación: 

Polígono 607 Parcela 5023. EL PARAMILLO. CERVATOS DE LA CUEZA 
(PALENCIA). 

Descripción: 

Palomar cuadrado con patio (9,95 m. de lado) y 4,02 m. de altura. Cubierta a 
cuatro aguas hacia el interior del patio, con cuatro pequeños faldones que 
vierten el agua hacia el exterior. 

El palomar ha sido objeto de rehabilitación. Los muros se han protegido con un 
revestimiento de mortero de cemento. También se ha dispuesto un zócalo en la 
parte inferior sobre una pequeña acera. 
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Se ha conservado el alero continuo, resuelto con ladrillos con distintas 
disposiciones, con cuatro órdenes de cornisa volados unos sobre otros. 

El acceso de las palomas al interior se realiza por las cuatro troneras dispuestas 
en los faldones de cubierta. 

Conserva la puerta de acceso de madera original, que tiene unas dimensiones 
de: 0,96 x 1,12 de altura. 

Superficie: 100 m2 (79 m2 según Catastro). 

Altura: 4,00 m. 

Año de construcción: 1920 (según Catastro). 

Técnica constructiva de tierra cruda: tapia. 

Referencia catastral: 34056A607050230000SU. 

Coordenadas: 42°17'55.9"N 4°47'42.7"W. 

Estado de conservación: bueno. 

Observaciones: el enfoscado de cemento acelerará el deterioro de los 
paramentos. 

Detalle: 
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Levantamiento planimétrico: 
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Nº 2 -  PALOMAR CUADRADO CON PATIO 
  

 

Situación: 

Polígono 609 Parcela 36. EL GELVAL. CERVATOS DE LA CUEZA (PALENCIA). 

Descripción: 

Palomar casi cuadrado, probablemente con patio (9,45 x 8,82 m. de lado) y 2,90 
m. de altura. 

La cubierta ha desaparecido totalmente. La disposición de algunos elementos 
resistentes de madera que permanecen empotrados en los muros de tapia, nos 
permite suponer que el palomar tenía patio. 
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Los muros de la fachada de acceso al palomar y la posterior están protegidos 
con ladrillo tosco hueco muro. También están reforzadas las esquinas en la cara 
que se mantiene en pie. 

Se pueden contemplar las hiladas de nidales esféricos dispuestos al tresbolillo y 
la traza de la tapia del recinto en que se encontrada el palomar. 

Conserva la puerta de acceso de madera original, que tiene unas dimensiones 
de: 0,83 x 0,94 de altura, así como el dintel y recercado de ladrillo. 

Superficie: 83,35 m2 (78 m2 según Catastro). 

Altura: 2,90 m. 

Año de construcción: 1975 (según Catastro). 

Técnica constructiva de tierra cruda: tapia. 

Referencia catastral: 34056A609000360000SP. 

Coordenadas: 42°17'55.5"N 4°47'46.7"W. 

Estado de conservación: ruina. 

Observaciones: el palomar se encuentra abandonado. 

Detalle: 
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Levantamiento planimétrico: 
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Nº 3 -  PALOMAR CIRCULAR SIN PATIO 

 

Situación: 

Polígono 607 Parcela 23. BARRIALES DE CABAÑA. CERVATOS DE LA 
CUEZA (PALENCIA). 

Descripción: 

Palomar circular sin patio (8,30 m. de diámetro) y 5,42 m. de altura. La cubierta 
vierte las aguas hacia el exterior, tiene tres troneras y está rematada con una 
torreta. 

Ha sufrido reparaciones en los paramentos exteriores: zócalo de ladrillo y 
enfoscado de cemento con malla gallinera y pintura blanca al exterior, que ya ha 
empezado desprenderse en algunos puntos. 
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Tiene un alero continuo, resuelto con tejas y ladrillos en diferentes disposiciones, 
que conforman cinco órdenes de cornisa volados unos sobre otros. 

El acceso de las palomas al interior se realiza por las troneras dispuestas en los 
faldones de cubierta y los huecos de la torreta. 

La puerta de acceso es metálica y tiene unas dimensiones de: 0,70 x 1,35 de 
altura. 

Superficie: 65 m2 (86 m2 según Catastro). 

Altura: 5,42 m. 

Año de construcción: 1975 (según Catastro). 

Técnica constructiva de tierra cruda: tapia. 

Referencia catastral: 34056A607000230000ST. 

Coordenadas: 42°17'54.6"N 4°47'44.5"W. 

Estado de conservación: regular. 

Observaciones: el enfoscado de cemento acelerará el deterioro de los 
paramentos. 

Detalle: 
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Levantamiento planimétrico: 
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Nº 4 -  PALOMAR CIRCULAR SIN PATIO 

 

Situación: 

Polígono 609 Parcela 10. LOS PALOMARES. CERVATOS DE LA CUEZA 
(PALENCIA). 

Descripción: 

Palomar circular sin patio (9,10 m. de diámetro) y 4,50 m. de altura. La cubierta 
vierte las aguas hacia el exterior, tiene dos troneras y está rematada con una 
torreta. 

Ha sufrido reparaciones en los paramentos exteriores: enfoscado de cemento 
con malla gallinera y pintura blanca al exterior y roja en el alero, la parte inferior y 
bordeando la puerta de acceso. Una acera perimetral bordea el palomar. 
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Tiene un alero continuo, resuelto con ladrillo, conformando tres órdenes de 
cornisa volados unos sobre otros. 

El acceso de las palomas al interior se realiza por las troneras dispuestas en los 
faldones de cubierta. 

La puerta de acceso es metálica y tiene unas dimensiones de: 0,78 x 1,35 de 
altura. 

Superficie: 64,75 m2 (80 m2 según Catastro). 

Altura: 4,50 m. 

Año de construcción: 1950 (según Catastro). 

Técnica constructiva de tierra cruda: tapia. 

Referencia catastral: 000200100UM58C0001BU. 

Coordenadas: 42°17'54.3"N 4°47'48.6"W. 

Estado de conservación: bueno. 

Observaciones: el enfoscado de cemento acelerará el deterioro de los 
paramentos. 

Detalle: 
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Levantamiento planimétrico: 
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Nº 5 -  PALOMAR CUADRADO CON PATIO 

 

Situación: 

Polígono 607 Parcela 22. BARRIALES DE CABAÑA. CERVATOS DE LA 
CUEZA (PALENCIA). 

Descripción: 

Palomar cuadrado con patio, que se encuentra dentro de una parcela vallada, 
por lo que no se han podido realizar mediciones del mismo. 

Cubierta a cuatro aguas hacia el interior del patio, con cuatro pequeños faldones 
que vierten el agua hacia el exterior. 
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Ha sufrido reparaciones en los paramentos exteriores: enfoscado de cemento 
con malla gallinera y pintura blanca al exterior y roja en el alero y bordeando la 
puerta de acceso. Tiene una pequeña acera en la fachada principal. 

El alero es continuo y combina tejas y ladrillos. 

La cubierta está rematada en sus cuatro esquinas con una pequeña torre con 
una bola, probablemente de piedra artificial. 

El acceso de las palomas al interior se realiza desde el patio. 

La puerta de acceso es metálica. 

Superficie: 74 m2 según Catastro. 

Altura: palomar no accesible. 

Año de construcción: 1975 (según Catastro). 

Técnica constructiva de tierra cruda: tapia. 

Referencia catastral: 34056A607000220000SL. 

Coordenadas: 42°17'54.0"N 4°47'45.6"W. 

Estado de conservación: bueno. 

Observaciones: el enfoscado de cemento acelerará el deterioro de los 
paramentos. 

Detalle: (no accesible) 
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Levantamiento planimétrico: 
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Nº 6 -  PALOMAR CUADRADO CON PATIO 
 

 

Situación: 

Polígono 607 Parcela 21. BARRIALES DE CABAÑA. CERVATOS DE LA 
CUEZA (PALENCIA). 

Descripción: 

Palomar cuadrado con patio (8,80 m. de lado) y 4,25 m. de altura. Cubierta a 
cuatro aguas hacia el interior del patio, con cuatro pequeños faldones que 
vierten el agua hacia el exterior. 

Tiene un alero continuo, resuelto con tejas y ladrillos, que conforman tres 
órdenes de cornisa volados unos sobre otros. 
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La fachada posterior, la más expuesta a las inclemencias, ha sido revestida con 
una hoja de ladrillo enfoscado con mortero de cemento para protegerla. 

El acceso de las palomas al interior se realiza desde el patio. 

La puerta de acceso es metálica, tiene unas dimensiones de: 0,82 x 1,51 de 
altura. Unas pilastras de ladrillo flanquean la puerta en ambos lados. El dintel es 
de madera, con una entrega en los muros de 20 y 30 cm, y está a la vista porque 
se ha perdido el revestimiento que lo protegía. 

Superficie: 77 m2 (72 m2 según Catastro). 

Altura: 4,25 m. 

Año de construcción: 1975 (según Catastro). 

Técnica constructiva de tierra cruda: tapia. 

Referencia catastral: 34056A607000210000SP. 

Coordenadas: 42°17'52.4"N 4°47'45.3"W. 

Estado de conservación: regular. 

Observaciones: necesita de una intervención próxima para proteger los 
paramentos de tapia que permanecen expuesto a la intemperie. 

Detalle: 
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Levantamiento planimétrico: 
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Nº 7 -  PALOMAR CUADRADO CON PATIO 
 

 

Situación: 

Calle Huertas Qucu 7. CERVATOS DE LA CUEZA (PALENCIA). 

Descripción: 

El palomar se encuentra dentro de la trama urbana del núcleo, y no se ha podido 
acceder a la parcela para realizar mediciones del mismo. 

Consultando Google Maps podemos afirmar que se trata de un palomar 
cuadrado con patio y cubierta a cuatro aguas hacia el interior. También se 
observan cuatro troneras distribuidas por los faldones. 

Desde las calles adyacentes se vislumbra que los muros son de tapia y que 
algún paramento está revestido con una hoja de ladrillo. También parecen 
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observarse unas pilastras de ladrillo, si bien no se acierta a enunciar su número 
ni disposición. 

Superficie: 87 m2 según Catastro. 

Altura: palomar no accesible. 

Año de construcción: 1920 (según Catastro). 

Técnica constructiva de tierra cruda: - 

Referencia catastral: 2245705UM5824N0001LW. 

Coordenadas: 42°17'52.1"N 4°47'38.7"W. 

Estado de conservación: regular. 

Observaciones: -. 

Detalle: -. 
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Levantamiento planimétrico: 
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Nº 8 -  PALOMAR CUADRADO CON PATIO 
 

 

Situación: 

Polígono 607 Parcela 42. COREJES. CERVATOS DE LA CUEZA (PALENCIA). 

Descripción: 

Palomar casi cuadrado con patio (9,00 m. de lado) y 4,00 m. de altura. Cubierta 
a cuatro aguas hacia el interior del patio, con cuatro pequeños faldones que 
vierten el agua hacia el exterior. 

El palomar ha sido objeto de rehabilitación. Un tramo de muro de la fachada 
posterior se ha reconstruido con menor espesor, lo que ha ocasionado un resalto 
en la misma. Todos los paramentos exteriores han sufrido reparaciones: 
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enfoscado de cemento con malla gallinera y pintura blanca al exterior y gris en la 
parte inferior, a modo de zócalo, y bordeando la puerta de acceso. 

El alero es continuo. Está resuelto con tejas y ladrillos, que conforman dos 
órdenes de cornisa volados unos sobre otros. 

El palomar está decorado con pilastras de ladrillo dispuestas en las cuatro 
esquinas y dos más a lo largo de tres de sus cuatro lados, ya que las de la 
fachada posterior han desaparecido. El acceso de las palomas al interior se 
realiza desde el patio. 

La puerta de acceso es metálica, tiene unas dimensiones de: 0,73 x 1,05 de 
altura. Se encuentra enmarcada en un plano rehundido, rematado con un arco 
rebajado, que resalta en el plano de la fachada por el cambio de color. 

Unas pilastras de ladrillo flanquean la puerta en ambos lados. El dintel es de 
madera, con una entrega en los muros de 20 y 30 cm, y está a la vista porque se 
ha perdido el revestimiento que lo protegía. 

Superficie: 81,45 m2 (73 m2 según Catastro). 

Altura: 4,00 m. 

Año de construcción: 1975 (según Catastro). 

Técnica constructiva de tierra cruda: tapia. 

Referencia catastral: 34056A607000420000SU. 

Coordenadas: 42°17'48.9"N 4°47'40.1"W. 

Estado de conservación: regular. 

Observaciones: el enfoscado de cemento propiciará un deterioro más rápido de 
sus paramentos. 

Detalle: 
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Levantamiento planimétrico: 
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Nº 9 -  PALOMAR CUADRADO CON PATIO 
 

 

Situación: 

Polígono 607 Parcela 43. BARRIALES DE CABAÑA. CERVATOS DE LA 
CUEZA (PALENCIA). 

Descripción: 

Palomar cuadrado con patio (9,00 m. de lado) y 3,90 m. de altura. Cubierta a 
cuatro aguas hacia el interior del patio. 

Parcialmente arruinado, con el anillo exterior y parte del interior de una de las 
fachadas laterales desaparecido. La cubierta solo conserva fragmentos de tres 
faldones, y también dos pilastras de ladrillo muy próximas al colapso. 
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Permanecen tramos de un alero continuo, resuelto con tejas y ladrillos, que 
conforman tres órdenes de cornisa volados unos sobre otros. 

La fachada posterior, la más expuesta a las inclemencias, está revestida con una 
hoja de ladrillo. 

Se pueden contemplar las hiladas de nidales esféricos dispuestos al tresbolillo. 

La puerta de acceso ha desaparecido. Las dimensiones del hueco son: 0,86 x 
1,48 de altura. El dintel es de madera y está a la vista. 

Superficie: 58 m2 (72 m2 según Catastro). 

Altura: 3,90 m. 

Año de construcción: 1975 (según Catastro). 

Técnica constructiva de tierra cruda: tapia. 

Referencia catastral: 34056A607000430000SH. 

Coordenadas: 42°17'45.9"N 4°47'43.2"W. 

Estado de conservación: ruina. 

Observaciones: el palomar se encuentra abandonado y en continuo deterioro. 
Exige una intervención rápida para preservar los muros que todavía conserva. 

Detalle: 
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Levantamiento planimétrico: 
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