
CORDOVILLA LA REAL 
 

Aunque en el entorno existen testimonios de anteriores pobladores, es posible que la actual 

Cordovilla fuera fundada durante la repoblación mozárabe, entre los siglos IX y X, por las gentes 

de tierras cordobesas que huyeron de la invasión musulmana y se establecieron en este lugar. 

entre los ríos Arlanzón y Pisuerga. El apelativo de Real proviene de su declaración como villa de 

realengo, es decir, que no debía obediencia a ningún señor feudal. Es en esta época cuando la 

villa alcanza su máximo apogeo. 

 

Iglesia de la Asunción:     

 

Localizada en el centro del pueblo se comenzó a construir en el siglo XVI. En esta sobria 

edificación de una sola nave destaca su portada plateresca.  

 

Rollo de Justicia de la Villa 

 

Este rollo jurisdiccional del siglo XIV se eleva sobre una gradería circular de cuatro escalones. 

Declarado Bien Inmueble en 1960, tiene una basa sencilla, con fuste liso con cuatro tambores y 

una especie de capitel con cuatro modillones. Se remata con la picota que se corona con bola.   

 

Rollo de Justicia:   

 

En plena plaza del Ayuntamiento, se levanta este rollo de justicia del siglo XVI, con fuste 

poligonal rematado por un escudo. Este rollo, uno de los más esbeltos de Palencia, se trasladó 

desde el antiguo Monasterio de San Salvador del Moral. Fue declarado Bien Inmueble en 1960. 

 

Puente sobre el río Pisuerga:                                                                                        

 

Las tranquilas aguas del Pisuerga circulan bajo este monumental puente de diecinueve ojos. 

Aunque su primitiva estructura corresponde a finales del siglo XVI, fue reformado en época de 

Carlos III, como consta en un monolito de piedra que explica como contribuyeron 

económicamente los pueblos de los alrededores. Fue declarado Bien Inmueble en 1980.                                               

 

Otros datos de interés: 



 

- En el entorno que nos rodea, existen numerosos caminos que discurren por zonas de cultivo, 

ribera o monte, que invitan a un tranquilo paseo. 

- Integradas en el término municipal se encuentran las Dehesas de Cordovilla, Matanzas, 

Villandrando y El Moral, en la actualidad fincas privadas dedicadas a la agricultura y ganadería, y 

que en un pasado fueron aldeas medievales con importantes construcciones y monasterios. 

- La Fiesta de La Ascensión se celebra en mayo o junio, según las fechas de Semana Santa. 

 

 


