
RODILANA 
 
 

Rodilana aparece citado ya en 1265 con el nombre de Rodillana como 
parroquia dependiente de la Abadía de Medina del Campo y en 1674 se logró liberar 
de la jurisdicción de Medina, pasando a ser villa. 
 La iglesia de San Juan Bautista está edificada junto a un lavajo hoy desecado 
y que vino a sustituir a una anterior edificación de estilo mudéjar de la que solo se 
conserva los dos cuerpos inferiores de la torre con la primitiva portada de ladrillo, de 
doble arco apuntado con alfiz, que se acondicionó posteriormente como baptisterio de 
la iglesia. A mediados del siglo XVI se levantó el ábside poligonal de la cabecera con 
un presbiterio alargado a cuyos lados se construyeron las sacristías. Este ábside se 
cubre con una cúpula ovalada decorada con yeserías renacentistas obra realizada por 
el arquitecto Juan del Corral de Villalpando, quien parece se instruyó en Italia dado el 
clasicismo y el sentido romano de los temas que emplea. Trabajó mucho en Medina de 
Rioseco (diversas capillas del convento de San Francisco, la Capilla de los 
Benavente), Capilla de los Reyes de la Catedral de Palencia o en la cercana Casa 
Blanca de Medina del Campo o el Hospital Mater Dei de Tordesillas. Junto con sus 
hermanos Jerónimo, que fue escultor, y Rui dedicado a la rejería, se les conoce como 
los Hermanos del Corral que en muchos casos trabajaron en las mismas obras. En la 
decoración de la cúpula intervinieron Juan y Jerónimo en la que aparece todo un 
complicado programa iconográfico con los Apóstoles, Evangelistas y Padres de la 
Iglesia, así como con ángeles con los símbolos de la Pasión, así como el Juicio Final 
con la figura de Cristo como Juez ante la intercesión de la Virgen y San Juan. 
 El cuerpo de la iglesia es de tres naves, más ancha y alta la central que las 
laterales separadas por arcos de medio punto sobre pilares y coro alto a los pies es 
obra del maestro de albañilería de Medina del Campo, Agustín de Nieva. A finales del 
siglo XVIII se realizó la bóveda de la nave central decorada con yeserías y se 
levantaron los dos cuerpos superiores de la torre en ladrillo. En el coro está instalado 
el órgano de estilo barroco, obra realizada por el maestro organero de Marugán 
(Segovia) Juan de Inés Ortega en 1766. 
 El retablo del Altar Mayor se adaptó a la forma poligonal del ábside, realizado 
en un estilo rococó del último tercio del siglo XVIII, con columnas corintias, abundante 
decoración de rocalla y sobre el tabernáculo central aparece la escultura del titular del 
templo, San Juan Bautista, con las esculturas de San Felipe Neri y San Juan 
Neponucemo a ambos lados, rematado en la parte superior con la imagen de la 
Asunción sobre nubes, todo ello obra de Juan Macías. 
 


