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Los Orígenes de Solanilla de la 
Sobarriba - III 

(Ayuntamiento de Valdefresno) 

Este mi tercer artículo está 
escrito con visión retrospecti-
va que configura a SOLANI-
LLA dentro de su comarca - 
LA SOBARRIBA. Mucho de 
lo narrado es aplicable tam-
bién al resto de pueblos que 
conforman el Ayuntamiento 

de VALDEFRESNO. 
No he podido precisar con 
exactitud el siglo cuando se 
originó el pueblo de SOLANI-
LLA.   Me he valido de docu-
mentos, datos indirectos y cru.
zados para averiguar su origen. 
La investigación se remonta a 
varios siglos atrás cuando di-
chos documentos eran exiguos 
y algunos se perdieron o dete-

rioraron con el tiempo. 
Finalmente, el espejo donde 
todos los españoles nos ve-
mos es tridimensional,  por-
que está compuesto de tres 
culturas base cuyas huellas son 
indelebles. 

ROMANA :   Siglos III  a.C. al  V d.C.  

VISIGODA :  Siglos V al  VIII. 

ISLAMICA:   Siglos VIII al XV. 

Fachada Iglesia 



La SOBARRIBA es 

heredera directa de 

estas tres culturas 

al estar tan cerca de 

la capital LEÓN. 

Fue fundada por la 

LEGIO VI- VICTRIX 

y la LEGIO VII - GE-

MINA en los siglos I 

antes de Cristo y I 

después de Cristo, 

cuando situaron el 

campamento base 

para las incursiones 

de contención y 

apaciguamiento en 

el Norte.  Los ro-

manos tenían una 

buena administra-

ción y un buen ejér-

cito de infantería y 

caballería.   Hereda-

mos de la cultura 

romana : el Latín, el 

Derecho Romano 

(Leyes), el aprendi-

zaje a construir 

templos, edificios, 

puentes, vías terres-

tres y acueductos 

etc.  El nombre de 

ESPAÑA - HISPA-

NIA - se lo debemos 

a los romanos. 

En esta época roma-

na que duró 8 siglos, 

nacieron algunos 

pueblos que hoy 

existen en la SOBA-

RRIBA.  Fue muy 

frecuente entre los 

romanos:  Militares 

de grado, nobles y 

de alcurnia cons-

truir sus viviendas 

de ocio,  permanen-

tes y granjas en la 

SOBARRIBA.   Es-

ta comarca surtía 

de alimentos al 

campamento roma-

no y a la ciudad. 

. 

ÉPOCA ROMANA: 
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Fueron invasiones 
bárbaras proceden-
tes del Norte de Eu-
ropa.  Los REYES 
VISIGODOS acep-
taron la lengua - el 
Latín - y cultura de 
los conquistados 
que era la romana. 
Perfeccionaron en 
lo posible la cultura 

romana existente. 
Debemos a los VI-
SIGODOS la iden-
tidad de pueblo in-
dependiente - ES-
PAÑA.   Sus reyes y 
pueblo aceptaron la 
fe cristiana, LEOVI-
GILDO y RECARE-
DO I, y la difundie-
ron ayudando a re-
afirmar la identidad 
como pueblo inde-
pendiente.   Esta 
idea sembrada por 
los VISIGODOS y 
asimilada por el 
pueblo, de ser y es-
tar unidos como 
pueblo, formando 
una nación... persis-
tió para hacer fren-
te a las siguientes 

invasiones. 
El gravísimo error 
político cometido 
por los partidarios 

de WITIZA, como 
aspirantes al trono 
VISIGODO,  fue 
solicitar ayuda a los 
MUSULMANES del 
Norte de ÁFRICA 
(711) perjudicando 
al REY DON RO-
DRIGO, que care.
cía de un ejército 
medianamente 
adiestrado para de-

tenerlos.  
El incipiente pueblo 
español tuvo que 
hacer frente a un 
invasor en el plano 
político y sobre to-

do en lo religioso. 

ÉPOCA VISIGODA :  

Con los Visigodos 

llega la invasión 

Musulmana 
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La invasión islámica 
fue un contratiempo 
político y religioso de 
graves consecuencias 
para el reino VISIGO-
DO.  Su expulsión defi-

nitiva duró 8 siglos. 
Reconocemos que la 
presencia islámica dejó 
un legado muy positivo 
a un alto nivel en las 
ciencias y artes. Las 
áreas que moderniza-
ron fueron: Agricultura, 
Medicina, Arquitectura, 
Filosofía, Astronomía, 
Matemáticas, Botánica 
e Investigación. Debe-
mos recordar la Es-
cuela de Traductores 
de Toledo que lo hac-
ían en: Latín, Árabe, 

Hebreo y Castellano. 
Los últimos pueblos 
venidos a la península 
fueron los BEREBERES 
y ALMOHADES que 
intentaron mantener el 
dominio musulmán ya 
resquebrajado.   Estos 
pueblos conocían bien 
la agricultura y gana-
dería y se integraron 
en gran parte con el 
pueblo cristiano y se 
quedaron en la pe.

nínsula. 
Los REYES ASTURIA-
NOS trasladaron la 
capital a LEÓN por 
razones estratégicas 

de reconquista en el 
siglo X.   ORDOÑO II 
(914-924) fundador del 
REINO DE LEÓN fue 
el artífice del traslado 
de la capital del reino 
cristiano a LEÓN. Fue 
incansable en sus cam-
pañas contra los musul-

manes.  
Esta decisión del trasla-
do fue acertada, porque 
se amplió la reconquis-
ta y afianzó la estabili-
dad política del REINO 
DE LEÓN; que unida a 
los otros REINOS 
CRISTIANOS, fue deci-
siva en la creación de la 
NACIÓN ESPAÑOLA 
en 1492 con la conquis-

ta de GRANADA.  
En los siglos siguientes 
se dio un fenómeno so-

cial y político en el  
REINO DE LEÓN ... 
LAS REPOBLACIONES. 
Consistía en asignar, 
por mandato real nor-
malmente, comarcas y 
tierras reconquistadas y 
abandonadas a ciudada-
nos, en muchos casos, 
en necesidad. 
El REINO DE LEÓN 
recibió más MOZÁRA-
BES, cristianos despla-
zados de la zona islámi-
ca - ANDALUCÍA, que 

el resto de reinos cris-
tianos.   Como los 
mozárabes venidos de 
CÓRDOBA que cons-
truyeron el MONAS-
TERIO DE SAN MI-
GUEL DE ESCALADA 
de arte mozárabe en el 

año 914.  
MUDÉJARES son los 
musulmanes que deci-
dieron vivir bajo el im-
perio cristiano y se de-
dicaron preferente-
mente a la construc-
ción de edificios y tem-
plos de estilo MUDÉ-
JAR.  LEÓN en el siglo 
XI empezó a renacer 
de las dos destruccio-
nes realizadas por AL-
MANZOR (996) y AB-

DELMELIK  (999).  
Finalmente, la lengua 
ÁRABE ha quedado 
reflejada en innumera-
bles nombres en la len-
gua CASTELLANA. Te-
nemos un ejemplo cu-
rioso en el documento 
de venta del 
siglo XI realiza-
do en SOLA-
NELA ... figura 
el esposo 
HABÍVI casado 
con LETICIA. 
HABÍVI es 
nombre árabe que sig-

nifica "cariño", "amor". 

ÉPOCA ISLÁMICA: 

Presencia 

islámica dejó 

un legado 

muy positivo 

a un alto nivel 

en las ciencias 

y artes 
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En nuestro ADN figura posible-
mente algún componente ro-
mano, visigodo e islámico. Con 
la diversidad se enriqueció la 
genética de la raza española. 
La mayoría de los pueblos de la 
SOBARRIBA nacieron a partir 
de los siglos IX y X y probable-
mente producto de una REPO-
BLACIÓN, así consta en varios 
documentos de compraventa 

de la época.  
La vida normal y rutinaria de 
los pueblos de la SOBARRIBA 
en aquella época de los siglos 
X al XIV... GIRABA ENTOR-

NO: 

 
A LA IGLESIA. Profesaban fer-
vorosamente y en público sus 
creencias cristianas.  Tenían es-
pecial devoción a la Virgen del 
Camino y a la Virgen de las Ru-
tiellas, llegando a extenderse su 
devoción por toda la SOBA-
RRIBA y LEÓN.  
En los documentos de compra-
venta y donaciones a la iglesia y 
monasterios con frecuencia 
añadían ... "que lo hacían por la 
salvación de su alma y de sus 
familiares�.   Como sabemos, la 
salvación no se compra;  pero 
en aquella época el concepto 
teológico del infierno era un 
poco exagerado ... y metía un 
poco de miedo. 

 

A LOS MONASTERIOS. Fue-
ron centros de cultura donde 
enseñaban las disciplinas del 
saber de la época. Los alum-
nos aprendían a hablar, leer y 
escribir bien en Latín, Árabe, 
Hebreo y Castellano. Los mo-
nasterios disponían de gran-
des extensiones de terreno 
provenientes de donaciones 
reales, particulares y por 
compra para el sostenimiento 
del propio monasterio que 
alcanzaba a veces a 100 y 150 
monjes. Estos monasterios di-
vulgaron técnicas agrícolas y 
ganaderas.  
La iglesia, representada por 
los obispos, los monasterios 
por los abades, ejercían un 
poder y autoridad casi omní-
modo sobre el pueblo caren-
te en general de cultura.   Los 
reyes, que en teoría tenían la 
autoridad máxima, debían 
contar con el beneplácito de 
los obispos y a veces de los 
abades en muchas decisiones 

porque necesitaban de ellos. 

 
A LAS HERMANDADES. 
Eran asociaciones unidos sus 
miembros por el vínculo reli-
gioso, que comprendía tam-
bién la defensa de los inter-
eses comunes de la asociación 
y del pueblo en general, con-
tra las pretensiones injustas 

de la corte y nobleza.   

 
Fue famosa la HERMAN-
DAD DE LA SOBARRIBA 
- EL VOTO DE LOS 
AYUNTAMIENTOS - re-
memorando con la proce.
sión de la virgen la sequía 
en la SOBARRIBA del siglo 
XII que SAN ISIDORO re-
medió.  En el futuro la 
HERMANDAD haría la 
procesión el 26 de Abril, 
festividad de SAN ISIDO-
RO en cumplimiento con 
su VOTO al SANTO.  A 
partir del siglo XVI se con-
virtió en la PROCESIÓN Y 
OFRENDA A SANTA 
MARÍA DEL CAMINO cu-
ya devoción perdura ac-
tualmente;  pero histórica.
mente las raíces de la VIR-
GEN DEL CAMINO están 

en la SOBARRIBA. 

 
LA SOBARRIBA y cada 
pueblo en particular here-
daron y fueron partícipes 
de los valores sociales y 
religiosos que estas tres 
culturas propagaron en los 
quince primeros siglos de 

la historia de ESPAÑA. 

 

EL LEGADO 
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Esta visión histórica nos de-
muestra que ningún pueblo, 
por pequeño que sea, ha 
sido independiente, autóno-
mo o isla ... somos eslabo-
nes de una cadena que nos 
une a nuestros antepasados 

y todos hacemos historia. 

 
SOLANILLA al estar cerca a 
la capital del  
REINO DE LEÓN participó 
directamente en las vicisitu-
des que trajo el devenir.  A 

la pregunta  
¿en qué siglo se formó, co-
menzó o nació SOLANELA? 
La respuesta no puede ser 
exacta y definitiva. SOLA-
NELA, su nombre original, 
empezó a existir en el siglo 
IX o X. Hay documentos de 
esos siglos que hacen refe-
rencia a varios pueblos de la 
SOBARRIBA. Aunque pa-
rezca increíble, SOLANILLA 
ya existía mucho antes de 
construirse la catedral de 
LEÓN. El nombre de SOLA-
NILLA como pueblo existe 
también en las siguientes 
provincias: ALBACETE, AL-
MERÍA, HUESCA y CIU-
DAD REAL; pero cada uno 
tiene su origen e historia 

particular. 

 
El pueblo de SOLANILLA 
en la antigüedad manifestó 
gran devoción a la VIRGEN 
DE LAS RUTIELLAS y esa 
devoción trascendió a la co-
marca y a LEÓN. Esta devo-

ción forjó el carácter y la 
personalidad de las primeras 
generaciones de SOLANI-
LLA, y sin duda aún perdura 
en lo más íntimo de los co-

razones. 
La palabra RUTIELLAS pro-
viene del latín Rupta que sig-
nifica camino, iti.nerario, 
senda y ruta.  A la raíz de la 
palabra RUTA que es RUT, 
que nunca cambia, se le aña-
de los sufijos diminutivos - 
terminaciones -que hacen 
variar levemente la significa-
ción originaria de la palabra. 
Ejemplos: Rut-ita, Rut-ica, 
Rut-illa y Rut-iella (palabra 

antigua y en desuso). 
Los significados de RUTIE-
LLAS serían los siguientes: 
Rutitas, rutillas cortas pe-
queñas; caminitos, caminillos 
o caminines (a lo leonés). La 
virgen hacía posiblemente 
una "rutiella" "rutilla"  
"rutita" prefijada cuando sal-
ía en procesión. 
La palabra RUTIELLAS, ele-
gida por los vecinos de SO-
LANELA en el siglo XIII o 
mucho antes, alguna razón 
histórica (social, geográfica o 
religiosa) tuvo que ahora in-

tentamos descifrar.' 
¿LA VIRGEN DE LAS RU-
TIELLAS y LA VIRGEN DEL 
CAMINO tienen orígenes 
diversos o una nació y se 
inspiró en la otra? 

 
¿Se puede pensar que la VIR-

GEN DE LAS RUTIELLAS es  

 
originaria de una ermita o 
monasterio en el paraje lla-

mado de las RUTIELLAS?  
¿Y se puede pensar, que con 
frecuencia esta virgen distan-
te del pueblo, era sacada en 
procesión y a otros pueblos 
de la comarca incluso hasta 
LEÓN, debido a la gran devo-
ción que se le 
profesaba?   En 
otras palabras 
más sencillas de 
comprender ... 
LA VIRGEN DE 
LAS RUTIELLAS 
es, en mi opi-
nión, la VIRGEN 
rutita, caminito, 
caminín o cami-
nante por SO-
LANELA, SOBA-
RRIBA y LEÓN 
sembrando valo-
res de conviven-
cia. No quiero 
terminar el arti-
culo, sin felicitar 
de todo corazón 
a todos los vecinos de Solani-
lla, por excelente estado de 
conservación de la iglesia con 
el artesonado, las escuela y 
casa rectoral. De todos es 
conocida la dedicación entu-
siasta y voluntaria de algunos 
vecinos que realizan con habi-
lidad obras de mantenimiento 

en Solanilla.  

SOLANILLA: 
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Colección documental del mo-
nasterio de Santa María de Ote-
ro de las Dueñas. León: 
 

Por : D. José Antonio Fernández 
Flórez y Dª María Herrero de la 
Fuente 

 

Texto original en Latín : 
In Dei nomine. Ego Uegila et uxor 
sua Oneka et Habiui et uxor tua Leti-
cia / tibi Petro Flaginuzi et uxor sua 
Bronildi, espontania nostra uoluntate 
de omnia nostra ereditate, que ABE-
MUS IN SOLANELA in Ual de 
FRAXINO, in territorio LEONENSE, 
intre Torio et Porma. Pro que acepi-
mus de nos in precio II bobes, ualen-
te/ XX solidos arencios, que a nobis 
bene placuit. 

COLECCIÓN DOCUMENTAL: 
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Texto en Español: 
Vegili y su mujer, Oneka, juntamente 
con Habivi y la suya, Leticia / venden 
a Pedro Flaínez y a Bronilde, su mujer, 
y les otorgan la mitad de la heredad 
que tenían en SOLANELA, en VAL-
DEFRESNO, territorio de LEÓN, en-
tre el Torio y Porma.  Dos bueyes va-
lorados en 20 sueldos de plata, fue-
ron el precio de la venta que convi-
nieron. 
NOTA; En varios documentos figura PEDRO 
FLAINIZ como Conde y su esposa BRONILDE 
como Condesa. Tenían muchas propiedades en 
las comarcas cercanas a la capital. 
FECHA DEL DOCUMENTO DE COMPRAVEN-
TA : JUNIO 3 (Martes) AÑO 1.033 - Siglo XI 

INVESTIGACIÓN:  
ARCHIVO HISTÓRICO DIOCESANO DE LEÓN. 

BIBLIOTECA PÚBLICA DE LEÓN. 

INSTITUTO LEONÉS DE CULTURA. 
Estos tres artículos sobre los ORÍGENES DE SOLANILLA han sido escritos con la más profunda gratitud 
a mi pueblo.  Deseo sinceramente que los lectores conozcan y amen un poco más a mi PUEBLIN. 

León, Diciembre 2008 

LOPE LLAMAZARES G.LOPE LLAMAZARES G.LOPE LLAMAZARES G.LOPE LLAMAZARES G.    


