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VILLARMENTERO DE CAMPOS 

A medio camino entre Revenga de Campos y Villalcázar de Sirga, se encuentra 
este núcleo, asentado sobre una de las suaves ondulaciones de la campiña, por 
donde discurre el Camino de Santiago. 

Entre su arquitectura destaca el periodo del s. XV la iglesia de San Martín de 
Tours, de ladrillo y adobe, que cuenta con una ancha torre con contrafuertes en 
esquina y un artesonado mudéjar, ambos del s XVI. 

Cuando los peregrinos se acercan a Villarmentero de Campos lo hacen de 
manera centrada, acompañados en paralelo por el río Ucieza, a su derecha,  
percibiendo a mano izquierda la iglesia de San Martín de Tours, por hallarse ésta 
sobre un teso dentro del casco, caracterizando el perfil de este núcleo. Al 
atravesarlo, antes de continuar hacia Villalcázar de Sirga, el peregrino torna la 
vista hacia su derecha, y allí encuentra el conjunto de palomares. 
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DESCRIPCIÓN GENERAL:  

Se trata de un conjunto formado exclusivamente por 2 palomares, de tipología 
radicalmente diferente, que se encuentran próximos al norte del casco urbano, a 
mano derecha inmediatamente después de seguir el Camino de Santiago hacia 
Villalcázar de Sirga. 

 

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

Este pequeño conjunto de palomares de Villarmentero de Campos lo forman un 
palomar circular con patio y otro rectangular sin patio con cubierta a un agua.  
Originalmente ambos se situaban en sendos de recintos cerrados, aunque hoy 
sólo el segundo conserva parte del límite de la parcela realizado con un muro de 
tapia.  

 Ambos se hallan en un estado de conservación bastante bueno 

Nº Cuadrado Rectangula
r 

Circular Otros  Recinto
Tapia 

Estado de 
conservación 

 cP sP cP sP cP sP cP sP  B R M RU 
01         perdido     
02         perdido     
total    1 1     1 1   
 

En datos globales, la altura media del conjunto de Palomares de Villarmentero 
de Campos son: 5,50 m y la superficie media: 100,00 m2, por lo que podemos 
afirmar que son construcciones de gran envergadura en relación a otros 
conjuntos de la provincia. 

La técnica constructiva mayoritariamente utilizada es el adobe y la tapia como 
muros de carga, encalados al exterior y con refuerzo en acceso, zócalo y cornisa 
con otro material más resistente (ladrillo cocido). En las cubiertas estructura de 
madera y cobertura de teja curva. 

En relación a los datos del inventario realizado por el Grupo de Acción Local 
Araduey- Campos en el año 1998 y 2009, se conservan el mismo número de 
palomares desde 1998. 

Sobre el estado actual de conservación podemos concluir que se encuentran en:    
          Estado bueno  50%  (1/2) 

Estado regular  50%  (1/2) 
Estado malo   0 %    
Estado ruinoso  0 %   
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Plano aéreo del conjunto. 
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Nº 1 -  PALOMAR CIRCULAR CON PATIO  

 

Situación:  

CL RIO 4. 34447 VILLARMENTERO DE CAMPOS (PALENCIA)  

Descripción 

Palomar circular con patio (12,28 m. de diametro) y 5,15 m. de altura.  

Todo el edificio presenta la mayoría del paramento enfoscado, salvo el zócalo 
perimetral, la cornisa y el contorno de la puerta de acceso, recercada de ladrillo 
macizo. 

Ha sufrido reparaciones en el paramento exterior: enfoscado de mortero d 
cemento con malla gallinera y acabado de pintura blanca.  
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La cubierta de teja curva vierte al interior del patio. A aún se conservan los 8 
pináculos ornamentales en la cornisa exterior, que remata el edificio con un 
voladizo ornamental de tres hiladas. 

Dimensiones de la puerta de acceso: 0,91 x 1,14 m de altura.  

Superficie: 64 m2 (135 m2 según Catastro) 

Altura: 3,22 m. 

Año de construcción: 1900 (según Catastro) 

Técnica constructiva de tierra cruda: adobe 

Referencia catastral: 6442901UM7864S0001SR 

Coordenadas: 42.298745, -4.50000642°17'55.5"N 4°29'60.0"W 
Estado de conservación: Bueno 

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

 

  

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

Camino de Santiago “Francés” 
 

                                                                                                                                                



                                                                             
 

 

Levantamiento planimétrico: 
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Nº 2 -  PALOMAR RECTANGULAR SIN PATIO  

 

Situación:  

CL RIO 2. 34447 VILLARMENTERO DE CAMPOS (PALENCIA)  

Descripción 

Palomar rectangular sin patio (10,11 x 7,96 m) y 4,35-5,50 m. de altura.  

Se encuentra situado en el ángulo de lo que fuera un recinto de tapia, que se ha 
perdido ya en su mayor parte, por falta de mantenimiento. 

El palomar ha sido objeto de reparaciones en el paramento exterior: enfoscado 
de mortero de cemento con malla gallinera y acabado de pintura blanca.  

La cubierta es inclinada con faldón a un agua y acabado de teja curva. 
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Conserva 10 pináculos ornamentales en el perímetro de la cubierta. 

Dimensiones de la puerta de acceso: 0,87 x 1,64 m de altura.  

Superficie: 82 m2 (85 m2 según Catastro) 

Altura: 4,35-5,50 m. 

Año de construcción: 1900 (según Catastro) 

Técnica constructiva de tierra cruda: adobe 

Referencia catastral: 6542201UM7864S0001XR 

Coordenadas: 42°17'56.1"N 4°29'58.0"W 
Estado de conservación: Regular 
 
Observaciones: el enfoscado de cemento acelerará el deterioro de los 
paramentos. 
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Levantamiento planimétrico: 
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