VADINIA EN UTRECHT
Por Eutimio Martino
1. Aquí vemos un mapa de España. En él situamos la provincia de León, en el noroeste
de España, con una cadena montañosa al norte y una llanura en su parte sur. Hoy vamos
a hablar a grandes rasgos de la historia y patrimonio cultural de la Montaña Leonesa,
con mayor detenimiento en su parte más oriental. Quiero decir, en el área del Grupo de
Acción Local Montaña de Riaño, al cual podríamos denominar Vadinia siguiendo el
hilo de un nombre muy antiguo que responde a la historia romana de esta área
geográfica.
2. El área de Los Picos de Europa pertenece en su mayor parte a esta área de la
Montaña de Riaño. Estos picos son bastante altos y abruptos, y muy relevantes
históricamente: En ellos tuvo lugar la heroica resistencia de las tribus cántabras frente a
los romanos, dirigidos por el emperador Augusto unos pocos años antes de Cristo. El
resto de Hispania ya había sido sometido.
3. El Valle del Río Esla, el cual fluye desde el interior de los Picos de Europa hacia el
sur, a través del área de la Montaña de Riaño, fue el cauce de la invasión romana que
procedía del sureste. Como testimonio de esta invasión, puede admirarse una calzada
romana siguiendo el cauce aguas arriba del Río Esla. Es denominada “La Vía
Salámica”.
4-5. Vista aérea y trazado. Un gran campamento romano a orillas del Río Esla, cerca de
Cistierna, a los pies de las montañas que pretendía conquistar. Alberga una gran
extensión de terreno, posiblemente para suministrar provisiones a las tropas.
6. Un emplazamiento fortificado de los pobladores originales en La Ercina (área de
Riaño) cercana al anterior campamento. No fue demolido, tal vez debido a que no
resistió al avance de las tropas romanas, quienes tenían por costumbre devastar aquellos
poblados que se resistían.
7. Un paso de la Vía Salámica romana, excavada en la roca, entre restos de un
campamento romano. Aquí, en el centro de la Montaña de Riaño, se ha hallado el mayor
número de piedras talladas con escrituras y formas de los denominados Vadinienses, u
hombres de Vadinia, quienes labraron su historia mediante su tenaz y heroica lucha
contra los romanos.
8. La continuación de la calzada romana hacia el norte, sobre el Río Esla, con los
mismos trazos del poder imperial.
9. Otro pasaje de la misma Vía Salámica perteneciente a los Picos de Europa en su parte
norte. La misma Vía Salámica fue el cauce del avance denominado Reconquista, la
recuperación de las tierras invadidas por los africanos a finales del S. VIII, la cual se
inició en los mismos Picos de Europa y avanzó hacia el sur. Más aún, la Vía Salámica o
Vadiniense representa una vía de comunicación entre dos Caminos de Santiago de
Compostela: El Camino del Norte que transcurre cercano a la costa, y el Camino
Francés o Camino principal, el cual transcurre por la llanura de Castilla y León.

10. La estela (lápida) de piedra en memoria de Doviderus, un Príncipe de los Cántabros
(Princeps Cantabrorum), descubierta en la misma área y conservada en el Museo
Arqueológico de León.
11. Entre 70 y 80 estelas de piedra en memoria de los Vadinienses han sido halladas, la
mayoría de ellas en esta área de los alrededores de los Picos de Europa en la Montaña
de Riaño. Ellas son originarias o bien se esta área que mira hacia el norte siguiendo la
invasión romana en la Montaña de Riaño, o bien del lado norte de los Picos de Europa
cercana a la costa. Ellas constituyen los más antiguos testimonios de la Romanización
de los pobladores nativos, de los cuales procedemos nosotros.
12. Los pobladores nativos, una vez sometidos por los romanos, fueron obligados a
abandonar sus poblaciones en los lugares altos de las montañas y a ocupar los antiguos
campamentos romanos. Con la llegada del cristianismo, probablemente bajo el imperio,
a través de las calzadas romanas, nuestra Vadinia sería fácilmente accesible, al igual que
León, relativamente cercana hacia el sur, bajo la ocupación romana de La Legio VII
durante cuatro siglos. Una y otra vez, se observa como las iglesias cristianas han venido
reutilizando los bloques de piedra de antiguos castillos militares. Aquí observamos un
ejemplo, en el borde de la cadena montañosa, en la población de Modino (Municipio de
Cistierna).
13. Aquí observamos otro ejemplo sobresaliente de la misma práctica; esta vez un
monasterio, el famoso Santo Toribio de Liébana, en Potes, en el corazón del área más al
norte de los Picos de Europa. Afirma custodiar un fragmento de la cruz de Cristo
(lignum crucis), desde la antigüedad. En consecuencia, se convirtió en un hito histórico
en el mencionado Camino de Compostela, conectando el Camino del Norte con el
Camino Francés en la llanura leonesa, conectando ambos con la Vía o Camino
Vadiniense o la Vía Salámica.
Santiago de Peñalba, al oeste de la Provincia de León, nuevamente un monasterio en un
lugar similar de la ladera de una montaña.
14. La vida comunitaria en el territorio de la Montaña Leonesa estaba regulada de
acuerdo a estatutos que eran discutidos y acordados en asambleas del pueblo
(Concejos), las cuales se reunían en el pórtico de la iglesia local. Esta imagen en
particular nos muestra un perfil de templo románico. El pendón o bandera del concejo
era un símbolo del mismo y de la comunidad local, y acostumbraba a encabezar las
expediciones locales tanto en procesiones religiosas como en el campo de batalla.
15. Típico en esta área de la Montaña Leonesa es el pastoreo nómada de los rebaños de
ovejas (trashumancia), las cuales llegaban en verano a las montañas del norte y
regresaban en invierno al sur más templado. En ocasiones, durante sus viajes de sur a
norte o viceversa, seguían los caminos trazados por los romanos a través de las
montañas por motivos estratégicos.
16. Un rebaño de ovejas buscando nuevos pastos. La protección de esta forma de
pastoreo nómada (trashumante) correspondía a La Mesta, una organización muy
respetada y valorada de ámbito nacional.

17. Los romanos pavimentaron sus calzadas siguiendo el cauce los ríos, en paralelo a
los caminos elevados, y construyeron hermosos puentes, como este sobre el Río Cea, un
río vecino al Esla y también situado en la Montaña Leonesa de Riaño.
18-19. En las largas tardes de invierno, una velada popular tenía lugar en la casa de un
vecino. Esta velada, llamada La Jila, o Filandón, relacionada con la tarea de “hilar”, era
testigo de la transmisión de historias y tradiciones locales alrededor del fuego del hogar.
Aquí probablemente floreció el romance, un poema muy popular en España, a la vez
corto y muy revelador.
20. Parece que los habitantes de nuestra Montaña eran muy inclinados a aprender, tal
vez como resultado de la inspiración de los paisajes y como reacción al aislamiento y la
soledad. Esta escuela fue construida por un sacerdote a mediados del S. XVII, dos siglos
antes de las ordenanzas de la escuela nacional en el S. XIX.
21. El Valle de Lois, en la Montaña de Riaño, al pie del Monte del Castillo.
22. La famosa Escuela de Latín de Lois, fundada por un sacerdote. Fue constituida para
enseñar Gramática, Matemáticas y Latín para los candidatos al seminario, y para la
mayoría de sus alumnos laicos supuso una valiosa fuente de formación para su posterior
vida profesional.
23. Un juego muy popular en nuestra tierra, tal vez heredado de los romanos, quienes
pudieron haberlo utilizado en estos mismos lugares, como entrenamiento para la batalla.
El espacio ocupado por las piezas de madera se llama “castro”, el nombre en Latín para
un castillo o campamento militar.
24. De nuevo vemos la puerta a la Montaña desde el sur, desde el llano, con el Río Esla
en Cistierna. Esta vista está tomada desde la misma colina donde el campamento
romano está situado y puede admirarse.
La Peña Corada, una elevada montaña que albergó campamentos indígenas antes de la
llegada de los romanos, las mismas poblaciones que ocuparon posteriormente los valles
bajo mandato del Emperador Augusto.
Estrabón, el Geógrafo romano contemporáneo de la conquista romana, cuenta que las
diferentes áreas de la Montaña Leonesa “compartían un mismo modo de vida”.

UN APUNTE PSICOLÓGICO. CRECIENDO EN LOS VALLES DE LA
MONTAÑA LEONESA.
Imaginemos un niño pequeño creciendo en el fondo de un valle en la Montaña Leonesa.
Frente a él, justo ante sus ojos, un flujo incesante de fenómenos de cambio sobre un
colorido escenario de rocas, árboles y madera, arroyos y ríos, praderas, y bosques, cielos
claros y estrellas. Sol y sombras, lluvia y nieve, vientos y rayos … escenas de caza y
pastoreo de rebaños o de campos labrados.

Todo esto cuelga ante sus ojos como un deslumbrante tapiz Flamenco. Todo esto no
puede desarrollarte ante él sin estimular su imaginación y desafiar su inteligencia a
través de una silenciosa búsqueda interior de respuestas.
No es de extrañar que la Montaña Leonesa está favorablemente dispuesta a cultivar la
historia, la poesía, la filosofía y la aventura. De hecho, la Montaña Leonesa no ha sido
una tierra apropiada para el analfabetismo...

