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Serie: Historia  
 
Comienza esta serie en el logar de haedo a veintiocho días del mes de noviembre,  
año del Nasçimiento de Nuestro Señor ihesu christo de dos mil e once años, con la 
sana intención de conocer un poquito más  de nuestra historia, porque de todos es 
sabido que cuanto mejor conozcamos el pasado mejor entenderemos el presente y 
quiera Nuestro Señor que también seamos capaces  de interpretar más 
acertadamente el futuro. Me permitiré licencias lingüísticas, con el permiso de la 
editora, que supongo sabrá perdonarme, pero seré escrupuloso con los datos 
históricos que serán rigurosamente ciertos. No obstante intentaré interpretar con 
mi leal saber y entender todo aquello que  a mi juicio necesite de interpretación. No 
se pretende sentar cátedra sobre nada, Nuestro Señor nos libre, sino dar a conocer 
las cosas que ocupaban y preocupaban a nuestros antepasados. 
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PROLOGO 

Corría el año  del Nasçimiento de Nuestro Señor ihesu christo de mill e quinientos e 
ocho años,  cuando recién  fallecida la Reina Isabel I (Isabel la Católica), su hija 
Juana I de Castilla, más conocida como “Juana La Loca”, intenta junto con su 
esposo  el Archiduque Felipe, también conocido como Felipe el Hermoso, asumir el 
trono de Castilla,  lo que finalmente se materializa mediante   la concordia de 
Villafáfila (1506),  por la que Felipe fue proclamado Rey de Castilla en las Cortes de 
Valladolid con el nombre de Felipe I y su suegro, el Rey Fernando el Católico,  se 
retira al Reino de Aragón. Los desgraciados sucesos acaecidos en la Casa del 
Cordón de Burgos con la muerte de Felipe el Hermoso por  beber agua muy fría tras 
un partido de pelota (dicen las malas lenguas que fue envenenado y  los expertos 
que realmente murió a causa  de la peste) acentúan  la locura de Juana la 
Beltraneja,  lo que provoca que asuma la regencia durante la minoría de edad del 
futuro emperador Carlos I  el Cardenal Cisneros. Sin embargo ello no obsta para 
que dos años más tarde, año de 1508, la justicia se ejerciera en nombre de la 
Reina Juana la Beltraneja. Y es aquí donde comienza la  historia, de la que quiero 
hablaros, con datos extraídos de una Sentencia Arbitraria sobre términos y  
propiedades que por aquellos años ocupaba y preocupaba a algunos hombres 
buenos del Concejo de Ahedo del Butron y al señor Abad y monjes del Monasterio 
de Santa María de Rioseco, sobre los límites al  aprovechamiento de pastos e 
yervas  en los parajes que más adelante se conocerán. 

     CAPITULO I 

Mientras su Majestad, la Reina Juana la Betraneja,  enloquecía de mal de amores, 
los asuntos que ocupaban y preocupaban al  concejo, escuderos, oficiales y homes 
buenos de de haedo del butrón eran de naturaleza muy distinta. Y bien que lo sabía 
Juan,  fijo de Lope Garcia, habitante de Haedo,  designado para atender al 
requerimiento  de  Dº Rodrigo Alonso de Toba, escribano de la Reyna y notario 
público en su corte reinos y señoríos. El prior y los monjes del convento de 
Santamaría de Rioseco no se andaban  con chiquitas y se rumoreaba  que venían 
presionado  a los funcionarios de su majestad sobre el pascer de las yerbas de los 
términos de dicho monasterio de armar y los haedillos y la hoya.  
 
Corría el mes de julio de 1508 y el verano se presentaba más seco de lo habitual. 
Las contiendas sobre los pastos y yervas por encima del asiesto frio estaban 
tomado un mal cariz. Las refriegas entre los pastores de los dominios de 
Santamaría de Rioseco y los del concejo de Haedo del Butrón,  a los que no eran 
ajenos los de la Merindad de Valdivielso, se estaban acentuando y se temía que en 
cualquier momento ocurriera alguna desgracia irreversible que contribuyera  a 
tensar más las relaciones. Recientemente los del Monasterio habían hecho presa 
sobre algunas reses, que tardaron días en restituir. Las duras condiciones climáticas 
de la temporada obligaban a intensificar el pastoreo al norte-este de Fuente las 
yeguas y la tensión entre pastores sobre el aprovechamiento  en los terrenos  
comunales  se mascaba en el aire. Hacia tiempo que las partidas de bolos en el 
corral del corruñuelo se habían suspendido. No estaba el horno para bollos. 
 
Apenas amanecía el día 3 del mes de julio de 1508,  Juan,  fijo de Lope Garcia, 
habitante de Haedo,  se despertó sobresaltado. Saltó de del catre como si un 
resorte le impulsara. No debía de llevar dormido más de cinco minutos. Decidió 
levantarse aunque no había pegado ojo en toda la noche. Estaba cansado. El día 
anterior  había estado de sol a sol intentando avanzar la pared de la finca de las 
rocaderas. Le preocupaba sobremanera que el ganado volviera a  meterse en la 
finca  y le estropease la cosecha de lentejas que este año parecía que no iba a ser 
mala. Se jugaba una parte muy importante del sustento de la familia. Pero el 
motivo del sobresalto no era ese, aunque en verdad era lo único que le debía 
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preocupar. Los de Tudanca estarían al caer. Se preguntó el porqué de tanta 
preocupación si al fin y al cabo él solo era un invitado de piedra, un mandado al 
que solo le correspondía dar fe de los acontecimientos que estaban por llegar. Le 
habían elegido porque era de los pocos capaces de entender lo que ponían los 
pergaminos. La decisión estaba tomada y a otros les correspondían mayores 
responsabilidades. Se vistió, y aunque no era habitual en esa época del año, se tiró 
a la calva  una copita de aguardiente, al fin y al cabo la ocasión lo merecía.  Se 
acercó al  ojo de buey y advirtió que en el corral de enfrente todavía se 
vislumbraban los destellos de los candiles. Miró hacia  la  esquina y  le pareció que 
la diabla sonreía más que de costumbre. Pensó que solo debía ser una sensación. 
Salió por el callejón para no tener que dar demasiadas explicaciones y caminó 
hasta el arroyo de socostana. Se aposto junto a la pared del molino y esperó. 
Pronto divisó a las dos caballerizas que asomaban por el alto de Santa Cruz. 
Acababan de pasar junto la ermita. En cinco minutos ambos jinetes se apearon de 
sus monturas y le saludaron amablemente. Ya se conocían y no necesitaban 
presentación. Se trataba de Ferrando Diez  y Juan de Aldaño, vecinos de Tudanca. 
Ambos habían sido también citados  como testigos y tenían que acudir 
forzosamente a la cita. Ataron las caballerías en las herraduras del molino y se 
dirigieron junto  a Juan  hacia el pórtico de la Iglesia Nuestra Señora de la 
Asunción. Allí, bajo la esplendida portada, les esperaba  Rodrigo Alonso de Toba, 
escribano de la Reyna y notario público en su cortes reinos y señoríos quien en ese 
momento parecía explicar a su acompañante Juan Rodrigues de Horna, también 
escribano, la sorpresa que le suponía el motivo de la sorprendente portada. No era 
la primera vez que sentenciaba teniendo por fondo  una teofanía  (adoración de los 
Reyes). En esta ocasión le pareció que el taller itinerante había estado 
especialmente afortunado. Las tallas superaban sin duda en  calidad a las de las 
Cinco Villas. Pero el prefería las representaciones del Pantocrátor.  Estaba seguro  
que la presencia amenazante de Nuestro Señor ihesu christo reforzaba sus 
argumentos. Apenas se percató de la llegada de los testigos, se dio media vuelta. 
Con semblante serio  los saludó uno a uno y se sentó  sobre su escritorio.  En el 
lateral derecho, totalmente ajenos a las reflexiones de los fedatarios, sentados 
sobre el banco corrido de piedra  sobre el que erigía la espadaña, con el mismo 
semblante,  los representantes del conçejo escuderos ofiçiales e omes buenos de 
haedo de butrón, alonso de sedano e ferrando  sánchez e alonso diez. A la 
izquierda, los representantes del Monasterio de Santa María de Rioseco: abbad e 
prior e monjes del convento. A un gesto de D. Rodrigo los tres testigos se sentaron 
en el centro sobre unos troncos de olmo preparados para la ocasión.  Las dos 
partes eran conscientes de la necesidad  de poner fin a los constantes devates e 
contiendas sobre el pascer de las yervas de entre los términos del entre el 
vallejuelo de armar e los haedillos y la hoya que son entre los términos del dicho 
monasterio e del dicho logar de haedo. Por ello, el concejo de haedo, tras largas 
deliberaciones, habían consentido someterse al arbitrio con la redacción de una  
carta otorgada de poder a reuego e pedimento de los susodichos representantes. 
 
Dº Rodrigo Alonso de Toba, cogió su pluma, la hundió en el tintero y se dispuso a 
ejercer su oficio de escribano y notario de su majestad bajo la atenta mirada de las 
partes y de los testigos:  
 
A quatro (1: tiene que ser un error porque en realidad era el día tres) días del mes 
de julio año del Nasçimiento de Nuestro Señor ihesu christo de mill e quinientos e 
ocho años ottorgamos e conosçemos que por nos quitar de los dichos plitos devates 
e contiendas aziones e demandas e por amor de aver buena pas e concordia e amis 
tança en vno que venimos avenidamente e nos aue mos de vna boluntad e çierta 
sabeduría de lo poner e ponemos en manos y en poder de vos el dicho señor don 
martín abbad suso dicho que estades presente al qual tomamos por Nuestro Jues 
amigo árbitro arbitrador, jues de paz al qual damos todo Nuestro poder complido 
llenero vastante segund que mejor e más complidamente lo podemos e de derecho 
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devemos dar e ottorgar con todas sus ynzidenzias megençias anexidades 
conexidades e le tomamos como dicho es por Nuestro jues amigo árbitro arbitrado 
e jues de pas e aveniencia e para que puedan librar determinar sentenciar los 
dichos plitos e devates e contiendas que son o esperan ser sobre lo suso dicho 
entre nos las dichas partes llamadas o no llamadas presentes o no presentes en día 
feriado o no feriado demanda puesta o no puesta contestazión a ella fecha o no 
fecha, la verdad savida o no savida, tirando el derecho de la vna parte y dándolo en 
la otra y de la otra a la otra en poco o en mucho, moderada o no moderadamente 
como quisiere e/ por vien toviere guardando las solenidades del derecho en tal caso 
o no guardados e ponemos destar e quedar por la dicha sentencia o sentencias 
mandamiento o mandamientos que los dichos Nuestros juezes dieren o determinen 
e arbitraren de la fecha deste compromiso fasta el de la des(saluras) primera que 
verná y deve (… ) a ver dar e salir de sus manos fasta aver sentençia sobre lo suso 
dicho e que cada e quando el dicho Nuestro Jues pueda prorrogar el tiempo o 
tiempos que quesiere e por vien toviere aquel que le cumpla para determinar/2 lo 
suso dicho e ponemos destar e quedar como dicho es por lo que el dicho Nuestro 
jues inovare e sentençiare so pena de dozientas doblas de oro buenas e de justo 
peso la terçia parte para el fisco e cámara de la Reyna Nuestra señora e la otra 
terçia parte para la parte ovediente e la otra terçia parte para la obra del dicho 
monasterio de santa maría de Río Seco e para la obra de la iglesia del dicho logar 
de haedo de butrón y para las costas que se fezieren en persecuzión de esta causa 
esta terçia parte Repartyda por Raras partes e la dicha pena pagada o no pagada 
que todavía estemos e quedemos e ayamos destar e quedar por lo que el dicho 
nuestro juez señor abad sentençiare e mandare como dicho es....  
 
Juan García sintió un fuerte golpe en su costado izquierdo, que por fuerza hubo de 
de propinarle Ferrando Dies, ya que era el único que se encontraba a ese lado. No 
recordaba que tuviera con el ninguna contienda ni desavenencia pendiente. No la 
tenía. Se había vuelto a quedar dormido y se había puesto a roncar. Abrió los ojos y 
los de D. Rodrigo se clavaron en los suyos. Intentó recomponerse mientras pensaba 
que no había quien aguantara el rollo que  el representante de su majestad  estaba 
soltando. Había oído hablar  que su Majestad les pagaba por el nº de renglones 
escritos y ello provocaba que los pergaminos no tuvieran fin. En esta ocasión eran  
dos planas de papel en que es vn pliego entero. No pudo evitar pensar que en 
realidad más que de una carta otorgada se trataba de una capitulación en toda 
regla. No parecía deducirse otra cosa a la vista de gesto impertérrito de los 
representantes del de haedo de butrón, alonso de sedano e ferrando  sánchez e 
alonso diez. La paz tiene su precio, pensó. Dozientas doblas de oro buenas e de 
justo peso que se imponía a los futuros incumplidores era mucho dinero. Estaba 
claro que la otra parte era muy poderosa, el concejo de Haedo debía de andarse 
con cuidado. No se anda  con chiquitas  este D. Rodrigo, pensó. Al menos si 
incumplían, ellos podrían dedicarse algunos maravedís  para restaurar la espadaña 
de la iglesia, que falta la hacía. No sería fácil probarlo habiendo sido nombrado juez 
D. don martín abbad,  por más que se le suponía de vna boluntad e çierta 
sabiduría, y por más que siempre se podría alegar que sy los árbitros pronunziaren 
o sentenziaren maliciosamente o por fraude o engaño que non bala. Pero habría 
que probarlo, lo que, dada las circunstancias, parecía prácticamente imposible. 
 
A un gesto de Dº Rodrigo, se levantaron los testigos, se acercaron uno a uno, 
primero los de Tudanca: Ferrando Diez  y Juan de Aldaño, que la sygnaron, 
después le toco a él, Juan,  fijo de Lope Garcia, que la sygno y por último, Juan 
Rodrigues de horna escriuano al qual Rogamos que la sygne con su syno.Se 
acercaba el mediodía, sonaron las campanadas del Ángelus, se pusieron todos de 
pie y tras una breve pausa D. Rodrigo hizo un gesto que fue interpretado como 
punto y final, aunque tanto los del monasterio de Nuestra Señora de Rioseco como 
los home buenos del concejo sabían que era un punto y seguido.  
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No había tiempo que perder. El día era muy largo y en esta época del año había 
muchas tareas por hacer. Juan García  se sintió liberado. Junto con los de Tudanca, 
se dieron medía vuelta y se dirigieron hacía el arroyo de socostana. En sus mentes 
los tres pensaban lo mismo: este era  el primer capitulo de una   larga serie.  
Aunque no hablaron de ello. Sin embargo sí hablaron de que este año el arroyo 
bajaba prácticamente seco y que desde finales de mayo prácticamente no se había 
podido moler en el molino de socostana y de eso ya hacía más de un mes. Se 
despidieron cordialmente con un apretón de manos. Corrían tiempos de paz y 
convenía llevarse bien. Es posible que los dos concejos llegaran a tener intereses 
comunes en el asunto que les ocupaba. Y no es que no existieran  contiendas 
pendientes entre los concejos. A Juan le vino  a la  cabeza, y es posible que a los 
Tudanca también, que aún no se había ejecutado la  sentencia sobre el asunto del 
roblo de prendas hechas por Diego San Vicente, vecino del logar de Tudanca en el 
corral de las cortinas a varios convecinos del lugar de Haedo. Pero ese era otro 
asunto y hoy no tocaba. Montaron en las caballerizas y tornaron hacia Santa Cruz. 
 
De vuelta Juan García pudo divisar como los representantes de su Majestad 
empinaban la canal del medio y los del monasterio, la de la derecha. Sabían muy 
bien que pocos metros más arriba ambas se juntaban. Al poco, las dos comitivas 
desaparecieron juntas por la calzada bajera. 
 

Continuará  
 


