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Resumen. Este trabajo tiene como finalidad el acercamiento a una parcela muy 
concreta del léxico de los testimonios de Oña, aquel que guarda una relación más 
directa con el tipo y contenido del documento en el que se inserta. Afecta, pues, a 
una parte de las voces y se plantea como un análisis en primer lugar descriptivo 
y después comparativo con el que se recoge en otras colecciones documentales 
coetáneas. La finalidad es observar la coincidencia o las diferencias en esta parcela 
concreta entre el léxico oniense y el contenido en otras colecciones documentales 
coetáneas de áreas vecinas.
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Abstract. This paper is aimed to study a very specific part of the lexicon contained 
in testimonies from Oña, the one which keeps a direct relationship with the type, 
and therefore content, of the document in which it is used. This affects a fraction 
of the words and is intended, firstly, as a descriptive analysis and, then, as a 
comparative study with the vocabulary found in other contemporary documentary 
collections. The purpose is to observe the coincidences or differences between the 
vocabulary from Oña and the one included in other contemporary documentary 
collections from adjacent areas.
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1. introDucción

A pesar de la importancia que se atribuye tradicionalmente al caste-
llano de Burgos en la historia de nuestra lengua, nos faltan estudios sobre 
los testimonios medievales conservados en la zona. Este análisis pretende 
cubrir una mínima parte de la carencia. Partimos para ello de una nueva, 
reciente y rigurosa edición de los documentos particulares del fondo del 
corpus oniense, realizada bajo la dirección de M.ª Jesús Torrens Álvarez1. 
Dicho corpus consta de doscientos treinta y un documentos procedentes 
de este monasterio; en el estudio hemos eliminado cuatro, por tratarse de 
copias con una distancia cronológica de al menos un siglo con relación al 
original, y un quinto por estar catalogado como posible copia con la misma 
limitación; tampoco hemos analizado dieciséis que tienen data tópica fuera 
de Burgos (Álava, La Rioja o Palencia) o son de dudosa adscripción burga-
lesa. Contamos así con un total de doscientos diez documentos particulares; 
diez de ellos son copias coetáneas de otros que se conservan también y dos 
se consideran posibles copias. La distribución por siglos es la siguiente: 
dos testimonios del siglo X, catorce del XI, cincuenta y cuatro del XII y el 
resto, la muestra más abundante con diferencia, del XIII.

En cuanto al contenido, el tipo de negocio jurídico más abundante 
son las donaciones, que suman cerca de setenta; les siguen las escrituras 
de cambio o permutas, en torno a cincuenta; menos abundantes son las 
ventas, unas treinta. No faltan, aunque en número más bajo, contratos de 
arrendamiento, diecisiete, y de encomienda, doce; concesión o revisión de 
fueros, siete; sentencias de pleito, cuatro; contratos de préstamo, tres; esta-
blecimiento de términos, tres; pactos monásticos, dos; avenencias, dos, etc.

En algunas partes establecemos apartados diferenciados para las voces 
incluidas en documentos escritos en latín medieval y las que lo están en 
otros plenamente acordes a la norma romance; no lo haremos siempre, 
puesto que pretendemos describir la continuidad o no de ciertos usos léxi-
cos, continuidad que no se da siempre. Por otro lado, no es nuestro propó-
sito marcar aquí la frontera latín-romance; en muchos casos la distinción 
se hace evidente; en otros, en cambio, es difícil decidir si, por el aspecto 
formal, una voz debe enmarcarse en el latín medieval o en el romance 
primitivo; no menos complejo es establecer en ocasiones si ha cambiado o 
variado su significado (Perdiguero et al. 2012: 16). Y es evidente que las 

1 Nos referimos al Corpus Histórico del Español Norteño [Corhen], [en línea], 
subcorpus de CHARTA, <http://www.bibliateca.es/charta/index.html>. Las palabras y 
contextos que ofrecemos van marcados con el año entre paréntesis al final de la cita.
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dificultades no afectan al análisis de palabras aisladas, porque puede darse 
una coexistencia de niveles diversos en el mismo texto, dependiendo de las 
distintas secciones del mismo (Montaner Frutos 2012: 68).

2. uSoS LéxicoS y negocioS JuríDicoS

Si pensamos en la totalidad del corpus oniense, son varios los tipos de 
negocios jurídicos que podemos considerar; sin embargo, no todos están 
representados en la misma proporción; la mayoría, en torno a un 70%, 
recoge la transmisión de una propiedad, generalmente inmueble, de un 
sujeto a otro; coincide en este aspecto el corpus de Oña con la documenta-
ción altomedieval de León (Martínez Díez 2004: 231-232) y de Valpuesta 
(Perdiguero et al. 2012: 25).

Analizamos a continuación el léxico usual en los testimonios de dona-
ción, cambios o permutas y compraventas, por este orden, siguiendo la 
proporción, de mayor a menor, de aparición en la totalidad del corpus.

2.1. Donaciones
Vamos a considerar en este apartado todos aquellos documentos en los 

que queda patente la voluntad de uno o varios sujetos de dar o donar algo, al 
margen de si reciben o no una compensación por ello. Tal y como se señala 
en Perdiguero et al. (2012: 26), el concepto actual de donación no coincide 
con el de la época que estamos considerando, en la que no es fácil establecer 
la frontera entre cartas de donación y venta, pues en ambas pueden estable-
cerse contraprestaciones de distinto tipo2. «Hace mucho tiempo —recuerda 
Martínez Sopena (2004: 26)— que don Claudio Sánchez-Albornoz subrayó 
que no existían donaciones gratuitas en la tradición legal».

Los verbos que expresan con más frecuencia la acción de donar son 
donare (donamus, dono, donabimus, donaremus)3, tradere (trado, tradi-

2 Contamos con varios casos de las llamadas donaciones remuneratorias, con ejemplos 
como los siguientes: «placuit michi sic tradido mea divisa propria quem habui de meo 
pater et uno solare. Sic lo trado ad atrium Sancti Salvatoris Onie […]. Accepi in dono vel 
in confirmacione pro ipsa divisa et pro ipso solare de tibi, domno meo Oveco abba, vel 
de Munioni prepositus, quantum michi placuit, id est XXXª solidos de argenteos, ut hoc 
scribtum firmum et stabilis sit per omnia secula seculorum» (1073). «Rodericus Sancii, 
pro remedio anime mee, et matris mee et omnium parentum meorum, et pro CXXVII 
morabetinis quos accepi a vobis et vos abbas Iohannes mihi dedistis, do ad monasterium 
Sancti Salvatoris Onie […] illas hereditates quas habeo in Castella Veteri» (1080).

3 Pascual/Campos (2014: 344) señalan a propósito de las glosas silenses: «Incluso en 
el caso de palabras de transmisión no popular, las glosas proporcionan ejemplos de interés, 
como donar, para el que Corominas piensa que podría tratarse de un semicultismo antiguo: 
donatu siegan, dat et donat, donando».
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mus) y concedere (concedo, concedimus); de los tres, el primero es el que 
aparece en más ocasiones; tradere suele aparecer, aunque no con carácter 
exclusivo, en las cartas de traditio corporis et animae: «trado corpus meum 
simulque animam ad atrium Sancti Micaelis Arcangeli» (1067), cuando el 
donante se entrega con una donación; hay algún uso de offerre; dare (do, 
damus) lo registramos por vez primera en 1096. Un mismo documento 
puede utilizar dos formas en distintas partes, por ejemplo: «Tradimus in 
primis domos nostros […] ut potius est nobis in vita nostra aliquid ex nostra 
facultate pro animabus nostris donare» (1045); «concedimus et firmamus 
tibi […] enim ut illi seniores qui eam domum tenuerint si potuerint melio-
rare in illa honore, sin autem non minuent de illa quod hodie donamus in 
ea» (1065).

Abundan los usos bimembres4: trado vel concedo, donamus vel tradi-
mus, donamus atque concedimus, damus vel concedimus, dono et concedo, 
dono atque concedo, damus et concedimus, damus vel concedimus, etc.

Los complementos del verbo, esto es, el objeto de la donación, son 
muy variados, pero en su inmensa mayoría se trata de bienes inmuebles: 
mea divisa, una terra, nostram hereditatem, nostrum solarem, illud solare, 
illam villam, domos nostros, nostras proprias casas, ecclesiam, etc.

Los mismos verbos son los usuales en la documentación coetánea de 
Valpuesta (Perdiguero et al. 2012: 27), Cardeña5, Las Huelgas6, catedral de 
León, Sahagún y Otero de las Dueñas (Martínez Díez 2004: 233).

Las donaciones escritas en romance siguen el mismo esquema; el verbo 
más frecuente es dar (do, damos, diestes, dado), acompañado o no por 
otros, como otorgar (otorgo, otorgamos)7, y, en menos ocasiones, entregar 

4 Este tipo de usos, de gran tradición y extensión en la lengua jurídica medieval, cuenta 
con abundantes descripciones y estudios. Entre los más recientes, Líbano Zumalacárregui 
(2014: 101-103).

5 Para las referencias a Cardeña, utilizamos la edición del Becerro Gótico de Cardeña 
preparada por José Antonio Fernández Flórez y Sonia Serna Serna.

6 Para las referencias a la documentación de Santa María la Real de Las Huelgas, 
al igual que en el caso de Oña, utilizamos el Corpus Histórico del Español Norteño 
[Corhen], [en línea], dirigido por María Jesús Torrens Álvarez, subcorpus de CHARTA, 
<http://www.bibliateca.es/charta/index.html>.

7 Otro de los usos frecuentes de otorgar es el de ‘reconocer, admitir (por medio de un 
escrito)’ (DEDA, s. v. otorgar), bien solo, bien en construcciones del tipo otorgo e vengo de 
coñosçudo, otorgo e vengo de manifiesto, otorgamos e venimos por coñocidos, otorgamos 
e venimos de coñocido, otorgamos e venimos por coñocido y análogos.
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(entregamos, entregado) y ofrecer (ofresco, ofrecemos); un solo documento 
de donación recurre a mandar8.

Siguen siendo usuales los usos bimembres: lo ofresco e lo dó, dó e 
otorgo, damos e otorgamos, damos e entregamos9.

Los sustantivos correspondientes son donatio, donacio y traditio, tra-
dicio, y solo en coordinación pretextum o pactum; en alguna ocasión, ya 
en el siglo XII, datum: «Tradimus in primis domos nostros […]. Siquis 
tamen quislivet homo ex successoribus vel posterioribus hunc nostrum 
pretextum seu traditionem violare nisus fuerit aut disrumpere» (1045); «si 
nos metipsos vel quislivet ho<mine h>anc nostram traditionem vel dona-
tionem disrumpere» (1045); «Ego Fredinando Martíniz, qui hac pactum 
vel traditione feci scribtura que legente audivi» (1073); «Siquis tamen nos 
metipsas, aut filii vel nepti nostri vel aliqua persona hunc nostrum datum 
tollere, minuere aut vocem sublevare voluerit» (1102).

El sustantivo romance es donación: «esta donación que nós facemos 
que en ningún tiempo del mundo no la podamos revocar» (1278).

Raramente aparece un sustantivo para el donante, donator: «Si ego 
donator […] hunc meum prescriptum minuere, tollere vel disrumpere ausus 
fuerit» (1067).

Al propio contenido del documento se refieren las voces factus o pac-
tum: «factus iste firmis permaneat» (944); «hoc pactum suprascriptum 
aprobo et confirmo» (1229); «hoc pactum […] hoc factum» (1231).

A veces hoc scriptum refleja el documento y su contenido: «qui super-
vixerit de nobis unus super alium et hoc scriptum non voluerit tenere» 
(1107).

El documento en sí aparece en las partes finales como carta o cartula 
donationis o donacionis, carta, cartula o scriptura traditionis, testamen-
tum, carta scripture, carta regule o simplemente carta. Las donaciones 
que se redactan en romance usan la fórmula fecha la carta (1241-1279).

8 Este es el testimonio: «yo don Per Abad de Sotavellanos mando por mio aniversario 
al abad e al convento de Oña el uerto de la Serniella […]. Et otrossí mando la parte que 
yo é en el molino que es cerca del uço de la casa que es del abad de Aguilar» (1275).

9 Como señala Isasi Martínez (2000: 288) a propósito del empleo de pares de 
sinónimos en la lengua notarial, en ocasiones «la distancia cronológica en la integración 
de los términos parece clara […]. Otras veces, en cambio, resulta difícil dirimir si el binomio 
responde a la atenuación de elementos menos comunes o, más bien, a matizaciones del 
sentido». Estas matizaciones de sentido parecen estar detrás de muchos de los casos aquí 
presentados y repetidos en otras colecciones documentales. 
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Los usos que observamos en latín medieval son paralelos a los descritos 
en la documentación del reino de León (Martínez Díez 2004: 233-234), 
en la de Valpuesta (Perdiguero et al. 2012: 28-29) y a los que reflejan los 
testimonios de Cardeña.

Es igualmente coincidente el empleo de testamentum como equivalente 
a donatio10. Martínez Díez (2004: 234) llamó la atención sobre el temprano 
uso que la documentación altomedieval leonesa hace de esta equivalencia, 
que hallamos también en algunas cartas de donación de Oña, aunque no 
es muy abundante ni tan temprana11: «Et hunc meum testamentum firmis 
et stavilis sit per omnia secula seculorum, amen. Facta carta scripture vel 
testamentum» (1067).

La equivalencia está asimismo presente en los testimonios de Valpuesta 
(Perdiguero et al. 2012: 29) y de Cardeña12.

Es también idéntico el uso que la documentación leonesa, la de Car-
deña y la de Oña registran de la palabra series como equivalente de carta 
o scriptura; no obstante, sí puede establecerse alguna diferencia, pues, 
mientras en Oña hallamos un solo testimonio: «Hec est series firmamenti 
seu testamenti quam ego Speciosa, una cum filio meo Dídaco Roderiz et 
Álbaro Sánchez meo yerno, facere studuimus» (1065) y no se documenta 
ninguno en Valpuesta, en Cardeña se hallan varios casos de «Hec est series 
testamenti», o «Hec est series traditjonis» y Martínez Díez (2004: 234-235) 
afirma que son muchas las veces que se encuentran en la documentación 
leonesa, especialmente en la emitida por los reyes, «los vocablos series 
y testamenti unidos en la expresión facta series testamenti, facta series 

10 «Es sabido que en la documentación altomedieval, la voz testamentum tiene un 
valor genérico equivalente a donación, como se manifiesta en los propios títulos del 
Liber Testamentorum de la catedral de Oviedo o el Libro de los Testamentos de los reyes 
de León, conocido éste comúnmente como Libro de las Estampas, y que vienen a ser 
principalmente una recopilación de donaciones regias al obispo y a la catedral de León» 
(AA. VV. 2003: 38). Du Cange, s. v. testamentum ‘Donatio, seu potius Charta, quæ in 
donationis ac largitionis argumentum conscribitur’. 

11 Los ejemplos anteriores a los que ofrecemos se hallan en copias separadas 
cronológicamente del original por más de un siglo.

12 En distintos documentos de donación de Cardeña, fechados a finales del siglo X, 
leemos ejemplos como los que siguen: «facta carta testamenti», «factum est testamentum 
traditjonis», «facta cartula testamenti uel traditjonis», etc.; testamentum es pues sinónimo 
de donación y también de escritura de la donación. En Las Huelgas la voz testamento, 
testament, se refiere a una manda testamentaria, pero se trata de un documento fechado en 
1243. Por lo que se refiere a la presencia o no de ciertas voces en los testimonios de este 
monasterio, conviene tener presentes las diferencias cronológicas. 
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testamenti et adfirmationis». En su opinión, aunque ni el latín clásico ni 
el castellano admiten series como carta o scriptura, el hecho de que Du 
Cange atribuya a series el significado de notitia, «resulta coherente con 
todos los textos aducidos de los diplomas leoneses, aunque también podría 
interpretarse en ellos como noticia escrita o carta».

2.1.1. Donaciones (y otros contratos) post obitum
Pueden establecerse distinciones en las condiciones de la donación 

o del contrato mientras viva el donatario y tras su muerte. Por lo que se 
refiere a las donationes post obitum, el otorgante establece que el donatario 
se haga cargo de los bienes tras la muerte del donante13. Este tipo de dis-
posiciones no ofrece una fórmula fija, aunque la expresión más frecuente 
es post obitum y, a continuación, post mortem; pueden encontrarse varias 
construcciones del tipo «postquam tu migraveris de hoc seculo» o «post-
quam vero decesseritis ab hac luce». En los testimonios romances, «a mio 
finamiento», «después que vós finardes» o «cuando finardes dest mundo», 
«después de vuestra vida», etc.

Post obitum es la expresión habitual para este tipo de donaciones en 
testimonios leoneses (Martínez Díez 2004: 240-241), de Valpuesta (Perdi-
guero et al. 2012: 30-31), de Las Huelgas y de Cardeña.

2.2. Cambios, trueques o permutas
Tras las donaciones, los cambios o permutas son los testimonios más 

abundantes en el corpus oniense. De acuerdo con lo señalado en Perdiguero 
et al. (2012: 36), una permuta «coincide en lo esencial con una compra-
venta, pero se diferencian en que en la permuta hay ausencia de precio 
cierto y las partes contratantes se obligan a dar una cosa para recibir otra»14.

Los verbos usados para expresar la acción del cambio son concambiare, 
concamiare, cambiare, camiare: «ut concambiavimus et vindimus nostra 
billa Onia cum suas casas» (1011); «concamiavimus et vendidimus nos-
tram hereditatem propriam» (1056); «Ego Fernando Assúrez […] camiavi 
tibi Iohanni abbati mea terra in loco que dicunt la Defesa» (1107); «quam 

13 Martínez Díez (2004: 241) aclara que lo que las distingue de los actuales testamentos 
«no son los efectos que produce tras la muerte del otorgante, sino el hecho de que la donatio 
post obitum es irrevocable, mientras el testamento puede ser modificado y revocado».

14 La misma idea está expresada en Martínez Díez (2004: 237) al afirmar, tras 
la descripción de los documentos de compraventa, que «en los casos en que en la 
contraprestación que se abona por un bien inmueble interviene como precio otro bien 
inmueble, aunque sea al lado de numerario y de varios bienes muebles, la venditio cambia 
de significado y se convierte en una permuta».



1298 M.ª NIEVES SÁNCHEZ GONZÁLEZ DE HERRERO

hereditatem ego comes Rodericus cambiavi cum domino nostro Aldefonso 
imperatore» (1137).

No es raro que un mismo documento contenga dos negocios o que 
un negocio sea calificado como doble, concambiamus et vindimus; no es 
obligatorio para ello que una de las partes entregue inmuebles y dinero15. 
En el ejemplo que sigue, en el que se habla de concambiamus et vindi-
mus, una de las partes declara recibir como precio vel concambiatione una 
larga serie de bienes inmuebles, no dinero, que comienza así: «accepimus 
eo Gómez Dídaz et uxor mea Ostrozia precio vel concambiatione de te 
Sancio comite et de uxor tua Urraca cometissa, id est: villa in termino de 
Castella que dicent Tobeira cum suas casas vel domos cum omnibus qui 
sunt abitantes in eas terras, vineas, molinos […]. Facta carta vendictionis 
vel concambiationis» (1011).

Más frecuente que el uso verbal es el de un sustantivo, a saber, con-
cambium, muy usual, concambiatio, concamiatio, camiatio, conmutatio y 
transactione, con los verbos facere, dare in, concedere: «hanc camiatio-
nem fecimus inter nos» (1107); «facio concambium hereditatis vobiscum 
[…]. Formam vero transactionis hec est» (1199); «facimus comutationem 
et concabium» (1220); «damus et concedimus vobis Petrus Garcíez in con-
cambium illam terram quam habemus» (1239).

Camio aparece en 1135 en una escritura de donación en la que consta 
que la villa que se da procede de un cambio previo; a partir de esta fecha 
camio alterna sobre todo con cambium y concambium: «damus ad Sanctum 
Salvatorem […] illam villam quam vocitant la Vide, ab omni integritate, sicut 
noster germanus et nos pro camio accepimus a regali iure» (1135); «facimus 
cambium cum vos Guter Peláez. Nos damus vobis unam terram […] et vos 
Guter Peláez dades ad nos pro ipsa terra duas terras in Villa Verde […]. Et 
hec conmutatio et istud cambium firmum maneat in perpetuum» (1188).

En romance, es sistemático el empleo de camio: «fazemos camio com-
busco […] otorgamos esti camio» (1245); «tomamos en camio» (1279); 
«damos en camio» (1279).

Para expresar lo que se da y se recibe en la permuta, hallamos dare, 
donare, concedere y accipere, recipere: «pro ipsam hereditatem quam tibi 

15 Según Martínez Díez (2004: 237-238), en la documentación leonesa, si en el negocio 
jurídico de la permuta una de las partes entrega un inmueble y dinero, el tal negocio puede 
ser calificado como venditio et commutatio. Sin embargo, admite que también los negocios 
en que una de las partes entrega junto al inmueble algún semoviente o bienes muebles, no 
solo dinero, reciben la doble calificación.
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dedimus» (1056); «pro hac concamiatione vel heredita<te> <…> tibi dedi-
mus, accepimus ex te abbate Enneconi vel ex fratribus tuis, hanc heredita-
tem» (1056); «Ego Iohannes abbas de Oña, […] do vobis medietate in illo 
monasterio de Santa María de Anadines […]. Et recipimus de vobis Micael 
Muñoz et uxor vestra Marina illa hereditatem de Sierra» (1154).

Los testimonios romances prefieren, ya de forma prácticamente exclu-
siva, dar para expresar el intercambio de ambas partes: «Esti linar vos damos 
por las viñas de Fogueda que nos diestes» (1245); «por esta suerte del huerto 
sobredicho que vós me dades dóvos en camio la mi viña de la riba» (1278).

El propio documento, al margen de los genéricos carta, la forma más 
usual, scriptura o cartula, puede aparecer como cartula concambiationis 
o concamiationis y carta transactionis. En los romances fecha la carta, 
sin otra determinación.

No contamos con muchos testimonios de este tipo de negocio en otras 
colecciones documentales, pero los datos apuntan en la misma dirección; 
así, en la documentación leonesa, Martínez Díez (2004: 237) recoge kartula 
concanviationis, carta conkapiacionis o de conmutatio, y kartula commu-
tationis. En Valpuesta, donde hay un solo documento de permuta, se habla 
de cambiare, camiatio, camio y cambio (Perdiguero et al. 2012: 36). En la 
documentación de Cardeña vemos el uso del sustantivo concamiatio y de 
los verbos conmutare, concamiare y camiare. En Las Huelgas, ya a fina-
les del siglo XII y a lo largo del XIII, el uso dominante es el de cambium, 
cambio, camio, precedido de distintas formas de facere, fazer o fer, con la 
excepción de un facimus concambium en 1223.

2.3. Compraventas
Incluimos aquí los acuerdos o contratos mediante los cuales una de las 

partes entrega un bien determinado a cambio de que la otra pague por él 
un precio establecido u otra contraprestación (Perdiguero et al. 2012: 32).

La gran mayoría de los testimonios relacionados con este negocio 
jurídico lo contemplan desde el punto de vista del vendedor, es decir, en 
muchos casos podríamos hablar simplemente de documentos de venta. En 
opinión de Martínez Díez (2004: 235), el hecho de que la carta aparezca 
siempre expedida por el vendedor a favor del comprador se explica porque 
este es el interesado en tener un título escrito, un documento que acredite 
que la propiedad le pertenece.

El verbo usado en este caso es vendere: vendimus, bendibimos, vindi-
mus, bendibit, bendutu, vendo, etc., vender en los testimonios escritos en 
romance; al igual que en las donaciones los objetos de la venta son bienes 
inmuebles.
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El sustantivo correspondiente es vendictio, benedicio, venditio, vendi-
cio: «Facta huius benedicio» (993); «hanc nostram venditionem» (1129); 
«hanc meam vendicionem» (1144).

En romance, venta y, más frecuentemente, véndida: «Si alguno […] 
quisiere contra esta venta venir» (1264); «venimos coñocidos de buena 
voluntat e otorgamos la véndida que fiziemos» (1271); «otorgo la véndida 
que fiz» (1278).

Un elemento esencial en las cartas de venta es la consignación del 
precio. El valor en el que se tasa el objeto de la compra o venta puede 
expresarse de manera específica o con alguna fórmula genérica y suele 
constar de manera explícita el acuerdo de las partes: «in aderato et diffinito 
p<recio>, quantum inter nos pacifice conv<en>it arbitrio» (944); «acce-
pimos precio pro ipsa ereditate […] quanto nobis bene complacuit» (993).

Se consigna el pago o precio estipulado, que no siempre es dinero, o 
no solo dinero, sino ganado y otros bienes a los que puede sumarse alguna 
cantidad de dinero, y se deja constancia de que el precio se ha abonado ínte-
gramente, de modo que no queda nada por pagar y el vendedor se declara 
satisfecho: «accepimus de vos precio, id est: duos caballos, uno per colore 
bario et alio bayo in C solidos, et X equas in C solidos, et duas escalas in XII 
solidos» (944); «vendo vobis dompna Sancia Xeménez pro XXXI morabeti-
no<s> unum pratum» (1202); «recibo de vobis in precio L moravedís bonos 
derecteros e un manto en róbora, só de todo bien pagada de precio e de robra» 
(1243); «só pagado de precio e de robra e de cuanto que·m pertenece» (1256).

El propio documento es la mayor parte de las veces simplemente carta 
(facta carta16, facio cartam) o iscriptura; también aparece como carta o 
cartula vendictionis, vendicionis seu roborationis; en romance, fecha la 
carta.

Como ya hemos señalado, lo más habitual es observar el acuerdo desde 
el lado del vendedor. Sin embargo, a veces se indica que algunos de los 
bienes que se donan, cambian o venden proceden de una compra, compa-
ratio; el verbo, comparare (comparavi, comparavistis); más raros, emere o 
adquirere: «ipsas vineas supra scriptas, nostras simul et suas quas ille abuit 
comparatas» (1045); «illud solarem quod emimus de Gómiz Galíndez» 
(1096); «illam quam adquisivimus a rege Aldefonso» (1179).

En los pocos documentos en los que se habla directamente de compras, 
el verbo usado es comparare, comprar: «illud totum quod prior Rudericus 

16 Facta carta se mantiene aún en 1243, 1254 o 1257, en documentos redactados en 
romance.
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comparavit a Petro Petri» (1202); «fallé que la serna de Villa Nueva de 
Ladrero […] comprara el monesterio de Lop López mio tío» (1275).

Los sustantivos correspondientes comparatio y compra: «Testes istius 
comparationis» (1175); «Esta compra fue fecha ennas ochavas de Sant 
Juan» (1254).

De nuevo, con independencia del número de testimonios que se recojan 
en cada una de las colecciones, podemos señalar que en la documentación 
del reino de León (siglos IX-XI), en la de Valpuesta (siglos X-XII) y en la 
de Cardeña (X-XI), los usos léxicos son paralelos a los que observamos en 
Oña en las mismas fechas.

2.4.  In offertione, in dono, in confirmatione, in roboratione, en 
roboratione

Únicamente en una carta que recoge la avenencia, por mediación del 
conde Asur Fernández, entre los monjes de San Salvador de Loberuela y 
Santa Eulalia de Agés, que tiempo atrás habían sido separados de su casa 
a instancias del monje Conancio, fechada en 944, encontramos que una de 
las partes ofrece un presente con la fórmula in offertione: «Et accepimus 
de vobis in offertione caballos duos, scalas duas et equas X» (944).

Recordemos que en la documentación leonesa estudiada por Martínez 
Díez (2004: 238-240), en algunas cartas de donación fechadas entre los 
años 920 y 1038, el donatario ofrece al donante un regalo mueble, muchas 
veces de gran valor, que se presenta bajo tres fórmulas diferentes: ad con-
firmandam cartam, que es la más frecuente, in honore o in offertione, esto 
es, como ofrenda.

De las tres fórmulas, en la documentación de Oña encontramos solo in 
offertione y en una única aparición; no hay ningún ejemplo de su uso en 
Valpuesta ni en Cardeña. En los testimonios valpostanos, un regalo mueble 
que figura en una donación es calificado de honore (Perdiguero et al. 2012: 
31), pero no registramos ninguna de las tres fórmulas. En cambio en Car-
deña son varios los ejemplos de ad confirmandam cartam (cartula, conka-
miatjone) e in honore17. En este uso formulario, sí encontramos diferencias, 
pues la documentación de Cardeña coincide con la leonesa en el empleo de 

17 Estos son algunos: «ad confirmandam cartula ista accepimus de uobis Gomessano, 
episcopo, una cum nepotibus tuis, Symeoni et Gomessano, uno kauallo uaIo et uno mu lo 
amarello, ualentes sub uno quingentos solidus de argento» (1062); «ad confirmandam 
cartula ista, cLxxx solidus de argento» (1062); «Feles, presbiter, in honore pelle dedit» 
(921); «Et accepi de uos in honore kauallo et pelle et soccos» (964); «Sebastianus, abba, 
ad cuius hec traditjo facta est, roborauit et, in honore, uno kauallo dedit, per colore uaIo» 
(1083).
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dos de las tres fórmulas, mientras que en Valpuesta y Oña contamos con 
una sola aparición en cada caso de uno de los usos.

Martínez Díez (2004: 239-240) llama la atención sobre el alto valor que 
alcanzan estos regalos, que además son más frecuentes en las donaciones en 
las que el protagonista de la donación es el rey, un conde o un gran magnate; 
no tienen nada que ver por tanto, ni por la cuantía ni por los destinatarios, 
con el alboroque o convite de pan y vino con que se agasajaba a testigos 
o personas presentes en una compraventa.

Al margen de la offertione, una donación consigna una contrapresta-
ción que se califica de dono o confirmatio, in dono vel in confirmacione: 
«Accepi in dono vel in confirmacione pro ipsa divisa et pro ipso solare de 
tibi, domno meo Oveco abba, vel de Munioni prepositus, quantum michi 
placuit, id est XXXª solidos de argenteos» (1073).

Tenemos un ejemplo más de la fórmula in confirmatione en serie en 
esta ocasión con in roboratione; parece razonable interpretar in confir-
matione, aunque sea un siglo posterior, en el mismo sentido que el ad 
confirmandam cartam de la documentación de Cardeña y León; de hecho 
las cantidades consignadas son altas: «Ego siquidem domnus Dominicus 
abbas et nos conventus Sancti Salvatoris Onie recipimus a vobis, concilio 
de Onia, centum et LXXª morabetinos in roboratione et confirmatione pro 
suprascripto mercato quod vobis damus» (1215).

El otro componente de este último binomio, in roboratione, aparece en 
solitario en dos cartas de donación en las que el donatario ofrece un regalo 
significativo a los donantes: «nós las dueñas accepimus de te, domino 
nostro Iohanni abbati, pro ista hereditate quam dedimus Sancto Salvatori 
[…] XXX bacas cum suo toro en roboratione» (1102); «tradimus nostrum 
solarem […]. Et ego Nuñus presbiter et ego Maria Iohannis accepimus in 
roboratione unum vas argenteum» (1168).

No parece, pues, que forme parte de un pago propiamente, como podría 
interpretarse en cartas de venta en las que también aparece18, ni que en este 
caso se trate de la robra, robla, o alboroque, a pesar de la identificación 
que establece el LHP, s. v. roboracione, robratione ‘robla’.

18 En una de ellas, fechada en 1206, aún se admite: «Et ego Petrus Roberti, et 
ego María Gonzálvez, et ego domna Sancia et ego Sancio Gui suprascriptum pactum 
confirmamus et omnem predictam hereditatem vobis domno Petro oniensi abbati et ecclesie 
vestre roboramus, et roborando confirmamus, et accepimus a vobis in roboratione unam 
vaccam obtimam».
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En palabras de Martínez Díez (2004: 239), «parece como si la existen-
cia del regalo, ofrecido por el donatario, viniera a reforzar especialmente el 
carácter general de irrevocabilidad que revisten las donaciones, como si el 
negocio jurídico gratuito se transformara a través del regalo en un negocio 
oneroso y por lo tanto dotado de una mayor firmeza».

2.5. La róbora o robra
La róbora o robra aparece en escrituras de venta y su primera aparición 

en Oña se sitúa en 1202; la última en 1256. Salvo una forma róbora, robra 
es lo habitual y lo es además en la fórmula en la que los vendedores se 
declaran pagados y satisfechos de precio e de robra, sin más precisiones: 
«vendimus vobis Ruderico Munioz illud nostrum solare […] pro XXXªVe 
morabetinos quos dedistis nobis, et sumus inde paccati de precio et de 
robra» (1202); «otorgamos la venta de la heredat […] e somos pagados de 
todo el precio, e de la robra e de cuanto aviemos a aver» (1246).

El DRAE, s. v. robra, presenta en su primera acepción el significado 
de ‘agasajo del comprador o del vendedor a quienes intervienen en una 
venta’, que es el significado más habitual en la documentación castellana. 
Según Morala (2008: 215-217), robra, robla son las formas habituales en la 
documentación medieval castellana para referirse a este agasajo o convite, 
mientras que en la leonesa coetánea predomina el arabismo alboroque19. La 
presencia de róbora, robra en las cartas de venta de Oña es acorde, pues, 
al reparto esperado; sin embargo, en dos escrituras con usos ajenos a la 
fórmula señalada se habla de la entrega de un manto en este concepto, es 
decir, especifica un bien mueble que se entrega como corroboración de la 
validez del negocio jurídico20: «recibo de vós in precio XXV morabetinos 
bonos derechos e só d’ellos bien pagado e non fincó nada per pagar, e un 
manto in robra, e só pagado de precio e de robra» (1236); «recibo de vobis 
in precio L moravedís bonos derecteros e un manto en róbora, só de todo 
bien pagada de precio e de robra» (1243).

2.6. In susaña, en susaña
Finalmente, solo en escrituras de permuta y en un breve periodo com-

prendido entre 1200 y 1254, tanto en contextos que siguen la norma escrita 

19 En Cardeña, «Et ego, Mutarrafe, accepi in medio precio alio agro et una karrata de 
ligna, et uino in iiii ariencos in albaroc, et mercamus ad firme» (965).

20 Cf. Diccionario de Autoridades, s. v. robra ‘escritura o papel autorizado para la 
seguridad de las compras y ventas’ y robrar ‘hacer la escritura o papel autorizado que 
llaman robra’; Covarrubias, s. v. robra ‘la escritura que se hace de alguna compra o venta, 
a roborando, porque se confirma con la escritura’.
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romance como la latina, encontramos in susaña, para referirse a una entrega 
que corrobora la seguridad y validez del cambio: «Hoc totum damus vobis 
in concambium pro illa hereditate predicta […] et insuper vos dedistis nobis 
in susaña XXti morabetinos» (1200) ; «Dio el sacristano do Yagüe a Ferrant 
Alfonso en susaña un capiello bueno» (1245); «E por toda esta heredat que 
vós me diestes […] dó en susaña cient moravedís» (1254).

Al margen de la documentación oniense, hemos encontrado otros tes-
timonios de susaña / susana, por susana en documentos riojanos y burga-
leses. Uno, de 1303, con data tópica en el cercano monasterio riojano de 
Cañas, es también una carta de permuta21.

González Bachiller (2014: 497, s. v. susana) registra susana, junto con 
la variante ssusayna, en documentos calceatenses de cambio fechados en 
1239 y 1288 y afirma que se trata de «una compensación que realiza quien 
se considera beneficiado en un cambio […] por lo que puede interpretarse 
como sinónima de las voces robra, aluoroc, rey, lo que en documentos 
emilianenses se designa con la voz maiorgança».

Coinciden, pues, con los pergaminos de Oña en que se trata de un 
afianzamiento propio de las escrituras de cambio.

En la documentación de Santa María la Real de las Huelgas hallamos 
cuatro testimonios de in susaña y tres de en susaña, que van de 1196 a 1221; 
todos pertenecen a cartas de cambio y en seis se declara explícitamente 
que una de las partes aporta dinero o bienes muebles en susaña porque lo 
que es objeto de cambio por su parte tiene un valor menor que el ofrecido 
por la parte contraria, es decir, trata de compensar la diferencia: «facimus 
cambium cum vobis […]. Et pro quo valet nostra terra plus quam vestra 
accipimus a vobis in susaña I morabetinum et sumus de illo paccattis» 
(1196); «fazemos camio con vós […]. E porque vale más la vuestra tierra 
que la nuestra damos vos en susaña III sólidos e VIIII dineros e sodes 
pagado d’ellos» (1220).

Pensado (1961: 323) aporta un nuevo testimonio de 1305, tomado 
del Cartulario de Santo Toribio de Liébana; su empleo es semejante a los 
anteriores, aunque en este caso no podemos comprobar si se trata de una 
permuta: «E por que este pleito deste heredamiento sobredicho que nos 

21 «Otorgamos & Connoscemos que ffazemos Cambio con uos donna Maria diaz de 
haro Abbadessa de Cannas […]. E nos el dicho Johan alffonsso & donna Aynes damos uos 
en dineros por fazer el Cambio mas sano ·v· ssueldos dela buena moneda por susana & 
este solar que nos uos cambiamos uos damos franquo & quito». Tomamos la transcripción 
paleográfica del CODEA+2015 0672.
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les damos sea mas firme para siempre, dimosles en susana un uasso de 
plata que estimamos en tanta quantia quanto ual la dicha heredat que les 
nos damos».

Define Pensado (1961: 323) susanna como ‘alboroque, robra’ y, en 
efecto, la equivalencia parece adecuada en el sentido que acabamos de 
señalar para robra en Oña, esto es, en confirmación o roboración de un 
negocio jurídico, confirmación que se garantiza mediante la entrega de un 
bien, mueble o inmueble, o una cantidad de dinero.

Por lo que se refiere al origen etimológico, Pensado (1961: 325-326), 
tras considerar varias opciones, defiende partir de SūRSU o SūSU lati-
nos a través de un compuesto adjetival con -ANUS o -ANEUS, es decir,  
*SūSANEU, -EA22. En su opinión, el cambio semántico es fácil de explicar 
porque se trata del último episodio de un acuerdo, el que lo cerraba o coro-
naba: «la cosa o prenda que simbólicamente lo completaba era la prenda 
susaña que se sustantivaría luego en la expresión de susaña».

3. concLuSioneS

Observamos muchos usos léxicos comunes con la documentación coe-
tánea leonesa, de Valpuesta, de Las Huelgas y de Cardeña. El léxico de los 
negocios jurídicos, que sigue la tradición visigoda, es poco permeable a 
las innovaciones y en los documentos notariales hay escasa cabida para la 
innovación. Se confirma así la continuidad diatópica y cronológica.

Las diferencias que hemos podido observar guardan relación con la 
frecuencia de uso, como en el caso de testamentum, in offertione o series, 
o bien con la ausencia de algunas fórmulas en comparación con otros cor-
pus, caso de ad confirmandam cartam o in honore. Para las fórmulas más 
tardías, como pagado de precio e de robra o en susaña, los paralelos se 
encuentran en testimonios diferentes, puesto que se trata de usos cronoló-
gicamente posteriores.

En este sentido conviene insistir en que la documentación oniense 
ofrece la ventaja de una cronología amplia, que nos lleva de los usos lati-
nos a los romances, permitiendo, incluso en revisiones tan breves y rápidas 
como esta, que observemos la continuidad o no, según los casos, de usos 
léxicos que se van prefigurando y conformando en el latín medieval.

22 Descarta previamente Pensado otras opciones que le parecen aceptables desde el 
punto de vista semántico, aunque plantean dificultades fonéticas, como considerar susaña 
un derivado romance de SANUS o de SANARE, en cuyo caso habría que explicar la -NN-, 
la U- en vez de o- o la -s- en vez de -ss-.
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