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REVENGA DE CAMPOS 

Localidad palentina, situada en el trayecto del Camino de Santiago a 
continuación de Población de Campos en ruta hacia Villarmentero de Campos. 

Entre su patrimonio destaca la Iglesia Parroquial de San Lorenzo, que data del s. 
XIII y fue reformada en el s. XVI. Es una construcción de piedra, ladrillo y tierra, 
elementos que predominan en toda la arquitectura civil del municipio. Entre el 
caserío destacan sus casas blasonadas. 

El municipio conserva un número significativo de palomares que vienen a contar 
que la explotación ganadera del pichón y agrícola del palomino fue significativa 
en la población, seguramente ligada a los propietarios de las casas blasonadas. 

 

 

 

Los peregrinos se aproximan a Revenga de Campos a través de la carretera P-
980, eje viario que divide la población que forma el propio recorrido del Camino 
de Santiago. Por esto los palomares no participan del recorrido del Camino de 
Santiago por el municipio, puesto que no forman parte del paisaje urbano.  

Varios de ellos están próximos a esta vía y dentro de su área de influencia, 
puesto que la mitad de los palomares de Revenga se encuentran integrados en 
casco urbano, dentro de los patios de parcela del caserío y detrás de tapias que 
los ocultan. La tipología propia del municipio es que los palomares forman parte 
del conjunto de corrales y dependencias agrícolas dependientes de una vivienda 
principal, y por ello se encuentran en los corrales con acceso independiente de 
la vivienda.   

Los que se encuentran situados en explotaciones agrícolas independientes de la 
vivienda están aún más alejados del Camino de Santiago.  
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DESCRIPCIÓN GENERAL:  

Podemos dividir el conjunto de palomares de Revenga de Campos en dos claras 
tipologías.  

Los que se encuentran dentro del casco urbano (los números 1 al 5), en 
vinculación directa a la vivienda y explotación familiar, son todos de tipología 
circular con patio. Todos ellos están localizados en patios de manzana cerrados, 
a excepción del número 1, que se encuentra en una parcela sin cerramientos 
perimetrales y por tanto es accesible. 

La otra tipología  es el que se encuentra al exterior de la población, en parcelas 
agrícolas próximas a la zona de la báscula de pesaje. Todos ellos son palomares 
rectangulares sin patio. Dos de ellos se encuentran en peor estado de 
conservación debido a su gran exposición a las inclemencias del tiempo. Todos 
han sido intervenidos para su preservación aunque solo uno, el número 7, está a 
salvo del deterioro puesto que se le practicó una restauración exhaustiva. 
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En total encontramos 8 palomares, diferenciados en dos grupos por su 
morfología y posición respecto del casco urbano. 

La mayoría se encuentran en un estado de conservación regular o bueno, 
aunque existen tres casos de deterioro grave o muy grave. 

Para este estudio se ha podido acceder a todos ellos salvo a los números 2, 4 y 
5, que solamente se han podido inspeccionar de manera visual parcialmente al 
encontrarse dentro de parcelas cerradas. 

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

El conjunto de palomares de Revenga de Campos es bastante homogéneo. 

Los números 1 a 5 son palomares circulares con patio. Construidos con la  
técnica de la tapia o tierra compactada, y revestidos con diferentes soluciones. 
Se observa una tendencia a revestir las fachadas de los palomares con mortero 
de cemento de forma errónea, solución que contribuirá al mayor deterioro de los 
paramentos. 

Los palomares nº 2, 3, 4 y 5 se encuentran ubicados en patios de parcela. Estas 
construcciones se encuentran más protegidas del viento, por lo que su estado de 
conservación es regular. Hay casos en los que el palomar se ha clausurado, 
como el número 3, porque sus cubiertas han empezado a arruinarse y corren 
peligro de desplome. Se observa ruina también en la cubierta del palomar nº4. 
Casi todos los palomares que se encuentran en patios de parcela ya sin palomas 
sirven a las construcciones de vivienda, probablemente con uso de almacén. 

Por otro lado, los palomares que se encuentran en las parcelas rústicas, se 
encuentran en peor estado de conservación.  

La excepción es el número 7, se le ha realizado una restauración integral 
aprovechando las ayudas de un programa de subvenciones gestionado por el 
Grupo de Acción Local Araduey-Campos. Actualmente funciona como almacén 
que sirve a un pequeño huerto.  

  

MEMORIA 
Documentación y caracterización de palomares tradicionales en el tramo palentino del  

Camino de Santiago “Francés” 
 

                                                                                                                                                



                                                                             
 

 

 

Nº Cuadrado Rectangular Circular Otros  Recinto Estado de 
conservación 

 cP sP cP sP c
P 

sP cP sP  B R M RU 

01              
02              
03              
04              
05              
06              
07              
08              
total 8   3 5    4 2 3 2 1 
 

En datos globales, la altura media del conjunto de palomares de Revenga de 
Campos es 4,50 m y la superficie media 65,25 m2, por lo que podemos afirmar 
que son construcciones pequeñas, inferiores a la media de este estudio. 

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

Los que han sido intervenidos lo han hecho en su revoco exterior, 
mayoritariamente con un enfoscado de cemento. 

En relación a los datos del inventario realizado por el Grupo de Acción Local 
Araduey-Campos en el año 1997 y 2009, aparecen en ambos años 
documentados solamente 6 palomares. Varios de ellos en la actualidad han 
desaparecido, pero en este estudio se han inventariado otros que no se tuvieron 
en cuenta en sus dos fases de estudio. 

Sobre el estado actual de conservación, en los 8 palomares de Revenga de 
Campos, obtenemos los siguientes datos:  
 
          Estado bueno  22%  (2/8) 

Estado regular  34%  (3/8) 
Estado malo   22%  (2/8)  
Estado ruinoso  11%  (1/8) 
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Plano aéreo del conjunto. 
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Nº 1 -  PALOMAR CIRCULAR CON PATIO 

 

Situación:  

Pz General Amor 6(A). 34447 REVENGA DE CAMPOS (PALENCIA). 

Descripción 

Palomar circular, de 50m2 de superficie y 5,00 m de altura de su cuerpo 
principal. Actualmente en mal estado de conservación, su cubierta aunque 
colapsada, deja ver su sistema constructivo, de viguetas empotradas en los dos 
anillos concéntricos que conforman su estructura: el exterior de fachada, y el 
interior que delimita el patio (2,50m de alto). 

La cubierta original, de teja cerámica curva, dirigía aguas al patio interior.  

En su único pasillo interior se observan nidales en forma de semielipse. 
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La técnica constructiva de este palomar es la tapia. En sus paramentos se 
pueden leer las tongadas de tierra apisonada y los huecos de las agujas 
pasantes del encofrado que se empleó para su construcción. También conserva 
parte del revoco realizado con trulla, así como restos de enfoscado de cal que 
aún conserva bajo tramos de alero. 

No conserva puerta de entrada porque el tramo de muro que la contenía se ha 
derruido. 

Superficie: 50 m2 (55 m2 según Catastro) 

Altura: 5,00 m. 

Año de construcción: 1940 (según Catastro) 

Técnica constructiva de tierra cruda: tapia. 

Referencia catastral: 8027802UM7882N0001UH la parcela. 

Coordenadas: 42°17'07.8"N 4°28'49.1"W 

Estado de conservación: Malo. 

Observaciones: la ausencia de cubierta que proteja los muros de construcción 
con tierra hacen que el deterioro del palomar sea rápido. Exige una intervención 
rápida para preservar sus muros. 

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

 

Situación:  

Tr Unión 3. 34447 REVENGA DE CAMPOS (PALENCIA). 

Descripción 

Palomar circular, de aproximadamente 90 m2 de superficie, de tipología circular 
con patio interior. La cubierta está rematada con teja cerámica curva. 

No se ha podido acceder al interior de la parcela donde se sitúa el palomar, por 
lo que no se ha podido obtener datos reales de superficie y altura.  

Aunque el acceso de las palomas se realizaría seguramente a través del patio, 
presenta unos pequeños óculos en fachada, que se repiten en otros palomares 

MEMORIA 
Documentación y caracterización de palomares tradicionales en el tramo palentino del  

Camino de Santiago “Francés” 
 

                                                                                                                                                



                                                                             
 

 

de Revenga (números 3 y 4), por el que también tenían acceso al interior del 
palomar. 

Cuatro pináculos rematan la cubierta de modo decorativo. 

Se encuentra revestido con un enfoscado de mortero de cemento color grisáceo. 
También conserva restos de enfoscado de cal que aún conserva bajo tramos de 
alero. 

Superficie: 90 m2 según Catastro 

Altura: palomar no accedido. 

Año de construcción: 1930 (según Catastro) 

Técnica constructiva de tierra cruda: tapia. 

Referencia catastral: 7826103UM7872N0001ZS la parcela. 

Coordenadas: 42°17'03.6"N 4°28'58.3"W 

Estado de conservación: Regular 

Observaciones:  

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

 

Situación:  

Cl Isaac Manrique 4. 34447 REVENGA DE CAMPOS (PALENCIA). 

Descripción 

Palomar circular, de 78,50 m2 de superficie y 4,54 m de altura de su cuerpo 
principal. Se encuentra en el interior de una parcela dentro del casco urbano de 
Revenga, que en la actualidad emplean como corral. 

Su cubierta es de teja cerámica curva. Dirige sus aguas al patio interior y está 
decorada con cuatro pináculos revestidos de cemento. 
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Aunque el acceso de las palomas se hiciera regularmente a través del patio, 
también dispone de un óculo para la entrada de las aves, del mismo tipo que los 
palomares nº 2 y 4. 

Ha sido revestido con un enfoscado de cemento y repintado de blanco.  

Informadores locales comentan que su cubierta se ha hundido, y por ello su 
puerta ha sido clausurada (cegada con ladrillo hueco) para evitar el acceso a 
personas al interior. 

Superficie: 78,50 m2 (57 m2 según Catastro) 

Altura: 4,54 m 

Año de construcción: 1940 (según Catastro) 

Técnica constructiva de tierra cruda: tapia. 

Referencia catastral: 8026111UM7882N0001TH la parcela. 

Coordenadas: 42°17'02.4"N 4°28'52.6"W 

Estado de conservación: Regular 

Observaciones: Tanto el deterioro de la cubierta como la solución de 
revestimiento practicada contribuyen al daño continuado de la estructura de 
tierra del palomar. 

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

 

Situación:  

Cl Escuelas 6. 34447 REVENGA DE CAMPOS (PALENCIA). 

Descripción 

Palomar circular, de aproximadamente 80 m2 de superficie, de tipología circular 
con patio interior. La cubierta, hoy colapsada está rematada con teja cerámica 
curva. Su alero está decorado con varias hiladas de ladrillos formando motivos, 
similares a los del número 5. 

No se ha podido acceder al interior de la parcela donde se sitúa el palomar, por 
lo que no se ha podido obtener datos reales de superficie y altura.  
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Aunque el acceso de las palomas se realizaría seguramente a través del patio, 
presenta un óculo en fachada, que se repiten en otros palomares de Revenga 
(números 2 y 3), por el que también tenían acceso al interior del palomar. 

Varios pináculos remataban la cubierta de modo decorativo, actualmente sólo 
conserva uno de ellos. Parte de la cubrición ha empezado a desmontarse, 
permitiendo el acceso de agua que va fisurando el muro exterior en un proceso 
continuado de deterioro. 

Se observan restos de un revestimiento casi perdido de trulla, y un repellado de 
tierra con cascotes de teja de una restauración antigua. También conserva 
restos del revoco de cal del que aún se encuentran restos bajo tramos de alero. 

Superficie: 55 m2 según Catastro. 

Altura: palomar no accesible. 

Año de construcción: 1980 (según Catastro) 

Técnica constructiva de tierra cruda: tapia. 

Referencia catastral: 7825610UM7872N0001ES la parcela. 

Coordenadas: 42°17'01.4"N 4°28'56.3"W 

Estado de conservación: Regular 

Observaciones: Forma subconjunto con los palomares nº 1, 2 y 3. La solución 
aportada sobre sus fachadas conlleva un deterioro rápido de sus paramentos. 

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

 

Situación:  

TR San Juan, 12 34447 REVENGA DE CAMPOS (PALENCIA). 

Descripción 

Palomar circular con patio., de unos 72 m2 de superficie. Se encuentra en el 
interior de una parcela justo en el borde del casco urbano de Revenga, próximo 
a una edificación de vivienda. 

No se ha podido acceder al interior de la parcela donde se sitúa el palomar, por 
lo que no se ha podido obtener datos reales de superficie y altura.  

Su cubierta es de teja cerámica curva. Dirige sus aguas al patio interior y está 
rematada con seis pináculos revestidos de cemento. Su alero está decorado con 
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varias hiladas de piezas cerámicas formando motivos, similar a los del palomar 
número 4. 

El acceso de las palomas se realiza a través del patio interior. 

Entre sus intervenciones, ha sido enfoscado de cemento y repintado de blanco.  

El tramo su fachada más castigado por las inclemencias, ha sido revestido 
también con una hoja de ladrillo (zona suroeste).  

Superficie: 72 m2 según Catastro. 

Altura: palomar no accesible 

Año de construcción: 1940 (según Catastro) 

Técnica constructiva de tierra cruda: tapia. 

Referencia catastral: 7724203UM7872S0001MB la parcela. 

Coordenadas: 42°16'57.8"N 4°29'03.6"W 

Estado de conservación: Bueno 

Observaciones: la intervención realizada ha acrecentado su deterioro. A través 
de la cubierta se están produciendo filtraciones de agua que dañan la estructura 
del palomar. 

Detalle: 
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Levantamiento planimétrico: 
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Nº 6 -  PALOMAR RECTANGULAR SIN PATIO 

 

Situación:  

El Pardal. REVENGA DE CAMPOS (PALENCIA). 

Descripción 

Palomar rectangular sin patio. Su cubierta tuvo pendiente a un agua vertiendo  
hacia su fachada principal de acceso. Quedan restos de la estructura de 
viguetas de madera empotradas en los dos anillos de tapia, y del acabado con 
teja cerámica curva. 

Presumiblemente el acceso de las palomas hacia su interior se realizaría 
mediante piezas de tronera como ocurre en el palomar número 7. 
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Se encuentra en mal estado de conservación, puesto que al perder su cubierta 
sus muros se hallan en un proceso de deterioro rápido y constante por la acción 
del viento y la lluvia. 

Su técnica constructiva principal es tapia, aunque se observa que sobre el nivel 
de la cubierta se levantó un pequeño murete con piezas de adobe. Mantiene 
nidales semicirculares en sus dos recintos interiores. Su fachada principal es la 
que se encuentra en peor estado de conservación. Conserva parte de su revoco 
exterior realizado con tierra y restos de reparaciones con porciones de material 
cerámico como teja. También se encuentran restos de revoco de cal en la zona 
inmediatamente inferior al alero. 

Este palomar fue intervenido con la construcción de un revestimiento de fábrica 
en su fachada sureste, la más castigada por la acción del viento. Este patrón de 
actuación se repite en otros palomares de la localidad (palomar nº 5). 

Superficie: 86 m2 m2. 

Altura: 3,15 m en la parte baja, 4,90 m en la parte alta. 

Año de construcción: no existen datos. 

Técnica constructiva de tierra cruda: tapia. 

Referencia catastral: 34152A041050010000MO parcela. 

Coordenadas: 42°16'53.3"N 4°29'13.8"W 

Estado de conservación: Ruina 

Observaciones: la ausencia de cubierta facilita un rápido deterioro de los 
paramentos del palomar, que se encuentra desprotegido frente a la acción del 
viento y del agua. 

Detalle: 
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Levantamiento planimétrico: 
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Nº 7 -  PALOMAR RECTANGULAR SIN PATIO 

 

Situación:  

DS Diseminados 22. Polígono 34 Parcela 10. CARREMONZÓN. 34447 
REVENGA DE CAMPOS (PALENCIA). 

Descripción 

Palomar rectangular sin patio. Su cubierta vierte a un agua hacia su fachada 
principal y la cobertura a la segoviana, con teja cerámica curva en canales. Las 
cobijas están rematadas con mortero de cemento. El guardavientos y una 
tronera están coronados con un total de 7 pináculos sobre sus fachadas laterales 
y trasera. 
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El acceso de palomas es a través de dos troneras situadas en el faldón de 
cubierta. 

Está enfoscado exteriormente con mortero de cemento. 

Se encuentra en buen de conservación, debido a que fue intervenido en su 
totalidad como beneficiario de las ayudas promovidas por el Grupo de acción 
Local Araduey-Campos. 

Superficie: 80 m2 (65 m2según Catastro). 

Altura: 3,60m en la parte baja, 5,20m en la parte alta. 

Año de construcción: 1900 (según Catastro). 

Técnica constructiva de tierra cruda: tapia. 

Referencia catastral: 34152A034000100000MQ la parcela. 

Coordenadas: 42°16'46.1"N 4°28'58.8"W 

Estado de conservación: Bueno. 

Observaciones: La solución de revestimiento sobre la fachada no es óptima al 
no ser compatible con los materiales de tierra. 

Detalle: 
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Levantamiento planimétrico: 
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Nº 8 -  PALOMAR RECTANGULAR SIN PATIO 

 

Situación:  

Polígono 34 Parcela 17. CARREMONZÓN. 34447 REVENGA DE CAMPOS 
(PALENCIA). 

Descripción 

Palomar rectangular sin patio. Su cubierta vertía a un agua hacia su fachada 
principal, se observan restos de la estructura de viguetas de madera empotradas 
en los dos anillos de tapia, y la cobertura acabada con teja cerámica curva. 

Presumiblemente el acceso de las palomas hacia su interior se realizaría 
mediante piezas de tronera como ocurre en el palomar número 7. 
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Se encuentra en mal estado de conservación, puesto que al perder su cubierta 
sus muros se hallan en un proceso de deterioro rápido y constante por la acción 
del viento y la lluvia. 

Su técnica constructiva principal es la tapia, aunque se observa que sobre el 
nivel de la cubierta, en la fachada trasera, se levantó un pequeño murete con 
piezas de adobe. En sus paramentos se pueden leer las tongadas de piedra 
apisonada y las agujas pasantes del encofrado que se empleó para su 
construcción. Apenas conserva parte del revoco exterior de cal, salvo restos 
protegidos bajos algunos tramos de alero. 

Mantiene nidales cuadrados en sus dos recintos interiores, así como dos 
pináculos decorativos sobre el remate de la fachada trasera. También conserva, 
en una de sus cuatro aristas exteriores, una de las chapas que se disponían 
para evitar el acceso de animales depredadores al interior del palomar. 

Superficie: 42,75 m2 (34 m2 según Catastro). 

Altura: 3,00 en la parte baja, 5,54 en la alta. 

Año de construcción: 1974 (según Catastro). 

Técnica constructiva de tierra cruda: - 

Referencia catastral: 34152A034000170000MK la parcela. 

Coordenadas: 42°16'41.0"N 4°29'02.1"W 

Estado de conservación: Malo. 

Observaciones: la ausencia de cubierta contribuye al deterioro rápido de los 
paramentos de tierra, que no disponen de protección frente a la acción del viento 
y del agua. 
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Levantamiento planimétrico:  
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