
En suma, a través de esta serie de testimonios se perfila la figura de lo 
que uno de ellos llama aiudatore, que es contemplada desde cierta pers- 
pectiva: la remuneración (eventualmente denominada o f e r c i ~ n e ) , ~ ~  por su 
ayuda ante la asamblea judicial (lo cual es definido con las expresiones in 
benejcia, pro bonum faciendum,pro benefactoria). Mientras el adiudatore 
recuerda a los advocati de otros espacios, resulta plausible que a partir de 
tales presupuestos se fuese concretando una forma de señorío que enfati- 
zaba su carácter protector de los intereses de los campesinos libres hereda- 
rios, sin olvidar a los infanzones. 

En los tiempos posteriores, el señorío de benefactoria ofrece imágenes 
más precisas; se asocian con solares cuyos poseedores gozan de la posibi- 
lidad de escoger un señor a quien servir en el seno de una parentela, dentro 
de una localidad, o incluso a lo largo y ancho del reino." En cambio, éstas 
primerizas dan una versión más dinámica de la benefactoria, quizá porque 
la perciben como una circunstancia más que como un estatuto. 

Por otra parte, gracias a ellas se puede interpretar mejor el sentido de 
expresiones y actitudes que aparecen en diplomas de fines del siglo X I  y 
comienzos del XII: son aquellos donde los individuos y las comunidades 
se hacen representar en los juicios a través de seniores que toman su voz.56 
Uno de los casos mejor conocidos tiene como protagonista a otro de los 
Flaínez: se trata del pleito que el vecindario de Villavicencio, representa- 
do por el conde Martín Flaínez, sostuvo con el monasterio de Sahagún en 
1091. Es oportuno recordar que sus claves las desveló Reyna Pastor, en el 
estudio que mejor ha reflejado la conflictividad social en las tierras de León 
y Castilla y su deriva hacia los «fueros buenos». 

" De este vocablo deriva el término posterior «infurción» (NI ofertione). No obstante, 
conviene tener mucho cuidado al distinguir las ofertiones del siglo x y comienzos del xi de 
las infurtiones que menudean en los fueros del siglo xir. Así, los magnates ofrecían valiosos 
caballos al rey in ofertione cuando recibían de él recompensas; este gesto de gratitud o «con- 
tradona tiene una versión particular en los documentos que ahora se han comentado. En sus 
rasgos básicos, la «infurción» posterior es un tributo regular que los dependientes entregan a 
su señor, aunque es razonable pensar que conservaba el eco de un principio de protección. 

'' Carlos Estepa Díez: Las behefrías castellanas, Valladolid, Junta de Castilla y León, 
2004,2 tornos. 

s6 Pascual Martínez Sopena: «Los gmpos aristocráticos castellano-leoneses ante la con- 
quista del valle delTajo», en Carlos Laliena y Juan E Utrilla: De Toledo a Huesca. Sociedades 
medievales en transición aJinales deisiglo xr, Huesca, Institución Fernando el Católico, 1998, 
p. 155, nota 42, donde se señala que «los juicios en que los encausados comparecen bajo 
la protección de sus seniores o éstos toman su voz ofrecen cierto material sobre una faceta 
seguramente muy importante de las benefactorias», remitiendo entre otros testimonios a J. 
M. Ruiz Asencio, Colección ... Iv, op. cit., n."' 1228 (1082) y 1314 (1102). y Marta Herrero 
de la Fuente: Colección diplomática del Monasterio de Sahaglín, León, Centro de Estudios 
e Investigación San Isidoro, 1988,111, n."977 (1096), por tratarse de documentos quepropor- 
cionan un paralelo muy oportuno para los documentos que se han analizado previamente. 
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Entre la documentación de Oña hay un diploma fechado en 1217,' que 
informa que en mayo de ese año los hijos y hermanos de Rodrigo Díaz de 
Rojas, junto con otros parientes, se reúnen en este monasterio burgalés para, 
en presencia del prior y de todo el cabildo, además del abad de Rioseco, hacer 
declaración de perdón y promesa de no agresión al concejo de Hontom'n por 
la muerte de Diego Rodríguez, hijo del primero, sellando con un beso, como 
signo de paz perpetua, esta reconciliación. Por su parte los de Hontomín, 
vasallos de Oña, a través de cinco representantes, se obligan a pagar diez 
maravedís al convento para que celebre misa de aniversario todos los años 
por el alma del muerto. 

En el cartulario de la Catedral de Zamora conocido como Tumbo Blanco 
se conserva la copia de la avenencia que en 12912 realizan los parientes de 
Alfonso Pérez con el concejo de Manganeses y Juuciel, vasallo de la sede, 
perdonando su muerte, retirando la demanda de homicidio que habían hecho 
y dándole tregua para siempre. El obispo y el cabildo prometen hacer cantar 
misas por el alma del finado y los personeros de este concejo, en nombre de 
éste, retirar las querellas que a su vez tenían contra los primeros y guardar 
las condiciones del acuerdo. 

Es muy notable y hasta sorprendente la semejanza entre estos dos do- 
cumentos que proceden de instituciones ubicadas en zonas geográficas tan 
alejadas entre sí como Burgos y Zamora, así como su excepcionalidad. Son 
-hasta donde conozco- las únicas piezas documentales3 de esteperíodo que 

NOTA: Agradezco la lectura y sugerencias de Julio Escalona y Cristina Jular. 
Juan del Álamo: Colección diplomática de San Salvador de Oña (822-1284). (en ade- 

lante, = Oiía), Madrid, Cslc, 1950, 1217, doc. 409 (copia del s. xv, contenida en el cartulario 
de esa centuria, f. 64). 

Marciano Sánchez: Tumbo Blanco deZamora, Salamanca, (editado por el pmpio autor), 
1985,1291, doc. 280. Este autor ha comentado el documento en «La venganza de sangre en 
Zarnoras, Sfvdia Zamorensia, vi11 (1987). pp. 93-104. 

' Me refiero a los publicados en fondos de instituciones eclesiásticas que, como es sabido, 
son los que fundamentalmente se han conservado, tal vez porque fue donde principalmente 
fueron escritos. 






























