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EL PASADO EN EL DESVÁN

ARQUEOLOGÍA INDUSTRIAL DE LA COMARCA EN ESTADO DE ABANDONO

Las moradas de las palomas
Los pa lo ma res for man par -
te de una de las ti po lo gías
más tí pi cas de la ar qui tec -
tu ra tra di cio nal de esta
zona. Como tan tos otros
ele men tos apa re ci dos en
esta sec ción la ma yor par te 
es tán en es ta do de ves ti -
gio. Arque tí pi co es que se
yer gue en Val de San Lo -
ren zo do mi nan do todo el
pue blo y que no ya más
que un ba rre ro que ape nas
per mi te dis tin guir lo que
fue ron.

Los pa lo ma res te nían sus
pa re des lle nas de oque da -
des para que en ellas ani -
da sen las pa lo mas. Los pi -
cho nes eran du ran te lus -
tros, un bo ca do de fies ta y
de los pu dien tes que dis po -
nían de un pa lo mar. Rara
vez se con su mían las pa lo -
mas adul tas para otra cosa
que no fue ra para sus tan -
ciar una sopa. 

En esta zona, los pa lo ma -
res eran casi siem pre de ta -

pial. El ba rro per mi tía cons -
truir las oque da des de ma -
ne ra más rá pi da y efi cien te, 
aun que otras zo nas de la
co mar ca, como La Ca bre -
ra, man tie nen aún bue nos
ejem plos de pa lo ma res cir -
cu la res de pie dra, con el
ex te rior en fos ca do de cal.

En Ro ble do de Lo sa da, el
im pul so de la et nó gra fa
Con cha Ca sa do, per mi tió
reha bi li tar toda una la de ra
ates ta da de pa lo ma res que 
aún hoy lu cen blan cos y
con sus cu bier tas de pi za -
rra. Estos pa lo ma res ser -
vían no no solo para criar
pi cho nes, sino tam bién
para pro du cir estiércol que
fer ti li za ba unas tie rras a las 
que el tras la do de cual quier 
abo no, por su ubi ca ción en
una enor me pen dien te, se
ha cía muy di fí cil. El pa lo -
mar en Ro ble do de Lo sa da
era un es ter co le ro "in situ"
para los cul  t i  vos de
cen te no.
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