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Für Marina,  
este libro que nació entre Leiden y La Haya.



Para las ciencias del espíritu, la filología es lo mismo que las matemáticas  
son para las ciencias físicas. […] La geometría basa sus demostraciones  

en las figuras, la filología en los textos. Las matemáticas pueden jactarse  
justamente de su exactitud. Pero también la filología es capaz de rigor;  

sus resultados tienen que ser capaces de comprobación.

Ernst Robert Curtius, prólogo a la segunda edición de 
 Literatura europea y Edad Media Latina  

(Bonn am Rhein, diciembre de 1953).
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1. IntroduCCIón

1.1. bendita serendipia

Yo fui al archivo parroquial de Sos del Rey Católico (Zaragoza) con la 
intención de consultar los pergaminos correspondientes al siglo XIII escri-
tos en romance. Para ello contacté con el párroco de la iglesia de San Este-
ban, don Máximo Garcés Abadía, y acordamos una fecha para la consulta.

La visita se produjo el 2 de marzo de 2018. El párroco me cedió ama-
blemente un espacio en la sala capitular y ofreció para mi consulta dos car-
petas grandes y una más pequeña, de tapas azules, para que procediera a 
la selección de los pergaminos que fueran objeto de mi interés. Tras una 
primera inspección, llegué a la conclusión de que las dos carpetas grandes 
contenían documentación de los siglos XIV y XV, y centré mi escrutinio en 
el análisis de los pergaminos alojados en la carpeta pequeña que, en un 
primer vistazo, parecían corresponder al siglo XIII.

A pesar de que unos folios ya amarillentos doblados por su mitad des-
empeñaron en algún momento la función de clasificar la documentación 
de acuerdo a algún criterio no identificado, los pergaminos —unos del 
siglo XII, otros del XIII— se encontraban dispuestos en un abigarrado  
desorden. A medida que iba haciendo la lectura de los mismos, fui estable-
ciendo una mínima ordenación cronológica que me facilitara posterior-
mente la tarea.

Cuando ya quedaban pocos pergaminos para terminar este proceso de 
clasificación, me topé con un cuadernillo de pequeño tamaño (240 x 155 
mm) compuesto por varios pliegos cosidos a la izquierda con el típico 
nudo de escriba. La primera hoja estaba completamente en blanco y las 
hojas del interior contenían bastantes manchas y raspaduras; algunas cajas 
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Ilustración 1. Portada de la separata del artículo de Pascual Galindo (1924).
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del renglón estaban sin escribir. Una de estas hojas —la cuarta— presenta-
ba un corte diagonal en el ángulo inferior derecho. Reparé también en 
que una mano moderna había numerado a lápiz en la parte superior las 
cinco hojas que forman el cuadernillo.

Los caracteres claramente visigóticos de la hoja 1v —nada que ver con 
la cursiva gótica aragonesa de los pergaminos revisados anteriormente— 
evidenciaban a primera vista la antigüedad del documento. En él, y des-
pués del crismón y de la invocación trinitaria, se podía leer: «Hec est carto-
rarium Sancti Salbatoris et Sancti Stefani».

Antes de continuar con la lectura, busqué en las carpetas de mi ordena-
dor personal el artículo de Pascual Galindo «Sos en los siglos XI-XII» 
(1924) que había manejado en anteriores trabajos. Llegué a la página 3 
donde da comienzo la transcripción del Cartoral de Sos y después lo cotejé 
con lo que acababa de leer en las primeras líneas de la hoja 1v.

Los datos empezaban a encajar.

1.2. el engaño a los ojos

Existía la creencia común —muy extendida y, al parecer, bastante anti-
gua— de que el cartoral de Sos había desaparecido del archivo parroquial 
y se encontraba en paradero desconocido.

A principios de los años 90 del siglo pasado, cuando la historiadora Ele-
na Piedrafita consultó los fondos del archivo durante la preparación de su 
tesis doctoral sobre la organización territorial de las Cinco Villas en los 
siglos XII-XIII, no pudo localizarlo y lo dio por perdido1.

En el verano de 2013, durante la realización del trabajo de campo para 
elaborar el estudio sobre la toponimia de Sos del Rey Católico2, al ser pre-
guntados al respecto, mis informantes me dieron a entender que el carto-
ral hacía muchos años que había volado del archivo y a saber en qué 

1 En la descripción que realiza sobre los fondos documentales consultados en la abadía 
de San Esteban de Sos, Piedrafita (1994-1995: 53) hace referencia al cartoral de Sos «que 
sacara a la luz don Pascual Galindo Romeo en una publicación de 1920 [sic] que afirma exis-
te en el archivo parroquial de esta localidad […]. El original está perdido por desgracia  
—me temo que para siempre— y parece que de él no existe copia en dicho archivo». En tér-
minos similares se expresaba posteriormente en Las Cinco Villas en la Edad Media (siglos XI-
XIII): «el cartulario publicado por don Pascual Galindo hace ya tiempo, cuyo paradero es des-
conocido» (Piedrafita, 2000: 146).

2 Cortés (2015a). El trabajo de campo se llevó a cabo en los meses de julio y agosto de 
2013.
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manos estaría ahora. Expertos en la historia local, como Manuel Valle 
Molero, también lo daban por desaparecido3.

Persuadido por estos antecedentes, deduje que el destino del cartoral 
de Sos había sido el mismo que el de otros documentos antiguos de la 
comarca de las Cinco Villas, como el misterioso Libro Negro de Ejea de los 
Caballeros, del que hablara el cronista de la villa José Ferrer y Racaj en 
17904, o el Cartulario de Santa María de Uncastillo5.

Cuando reapareció el párroco por la sala capitular, le hice partícipe del 
hallazgo. Él me ratificó que, efectivamente, se trataba del Cartoral de Sos. 
Me aclaró también que el documento nunca había salido de la iglesia de 
San Esteban y me explicó las circunstancias por las que el documento se 
dio por perdido.

Su antecesor en la parroquia, conocedor de la importancia del cartoral, 
quiso privilegiar su valor y lo sacó de la carpeta donde se guardaba junto 
con el resto de los fondos documentales del archivo. En una puerta ojival 
de la sacristía que daba acceso a la iglesia y había sido cerrada en el siglo 
XVIII construyó un expositor sobre baldas de vidrio, en donde colocó 
algunos de los objetos materiales más preciados de la antigua abadía: un 
Cristo mutilado del siglo XV, una Virgen pintada en cobre del siglo XVI, 
distintos objetos de orfebrería de los siglos XVI-XIX y el Cartoral de Sos.

Paradójicamente, el bienintencionado propósito de exhibir el cartoral 
propició su ocultamiento y contribuyó a crear esa aura mítica que poseen 

3 En su artículo «Sos y el Arciprestazgo de la Valdonsella», a propósito de la construc-
ción de la iglesia de San Esteban, se lee: «En el Cartoral, hoy desaparecido, figuran otras refe-
rencias y nos tenemos que conformar con una transcripción realizada en los años veinte del 
siglo pasado por Galindo». < http://villadesosdelreycatolico.blogspot.com.es/ > [Fecha de 
publicación: 24/04/2016]. [Fecha de la consulta: 06/03/2018]. Otras fuentes digitales repi-
ten esta misma idea: «El Cartoral de la iglesia de San Esteban aporta documentos hasta el año 
1129, aunque habiendo desaparecido solo se conserva una transcripción elaborada en los 
años 20 del siglo pasado» < http://pre-romanicocantabro-astur.blogspot.com/ > [Fecha de 
publicación: 12/09/2016]. [Fecha de la consulta: 18/07/2019].

4 Ferrer y Racaj en un pasaje del capítulo XII de Idea de Exea (1790) menciona un miste-
rioso y desaparecido libro negro que manejó como fuente: «El rey Don Ramiro II, el Monge, 
no solo confirmó a Exea los privilegios de su hermano, sino que le añadió otros de nuevo en 
remuneración de la lealtad de sus moradores, a quienes llama siempre fidelísimos. Así consta 
del que les concedió en el mes de Julio del año mil ciento treinta y siete, y se halla en el archi-
vo de la villa, copiado en su libro negro al folio 161» (IDEA, p. 210).

5 «El cartulario y otros catorce documentos procedentes de Santa María de Uncastillo 
se vieron envueltos en el misterio cuando el 9 de junio de 2003 aparecieron en el buzón de la 
profesora de Historia Medieval de la Universidad de Zaragoza Carmen García Herrero sin 
que nadie hubiera detectado su desaparición, ni se hubiera interpuesto denuncia alguna de 
robo. Un anónimo los depositó en el interior de un sobre blanco y sin remitente» (Cortés, 
2017: 18, nota 5).
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los documentos perdidos. Cuando los investigadores iban a buscarlo en los 
fondos documentales, no lo encontraban, a pesar de que para entrar en la 
sala capitular habían pasado por delante de la vitrina de la sacristía en 
donde estaba expuesto.

Hoy este pequeño cuadernillo se guarda en el Archivo Diocesano de 
Jaca (Huesca) después de que, en junio de 2019, fuera trasladado a este 
archivo juntamente con el resto de los fondos documentales antiguos que 
contenía el archivo parroquial de Sos del Rey Católico.

1.3. estado de la cuestión

Fue el sacerdote e historiador Pascual Galindo Romeo (1892-1990)6 
quien dio a conocer a la comunidad científica la existencia de este docu-
mento. Lo hizo en un trabajo publicado en 1924 en la revista Universidad 
bajo el título «Sos en los siglos XI y XII»7. Ese mismo año el artículo se ree-
ditó como separata de la revista, por la que se citará a lo largo del estudio8. 
Esta extracta era el primer fascículo de una colección titulada «Estudios 
para la historia de Sos», que no tuvo continuidad.

El descubrimiento del cartoral se produjo en una visita ex profeso que 
Galindo realizó a Sos poco después de que el 10 de marzo 1924 visitara 
por primera vez la villa para participar en una serie de actos organizados 
por la Universidad de Zaragoza. Estos actos habían sido convocados con el 
fin de paralizar las obras de demolición de la casa natal del rey Fernando 

6 Nació en Cadrete (Zaragoza) en 1892 y cursó estudios eclesiásticos en el seminario de 
Belchite y después en el pontificio de Zaragoza. En 1910 marchó a Roma como alumno del 
Pontificio Colegio Español de San José, donde permaneció hasta 1914, y en la Pontificia Uni-
versidad Gregoriana se doctoró en Teología. De regreso a España, consiguió la licenciatura 
en Filosofía y Letras en 1917 por la Universidad de Zaragoza, y en 1921 el doctorado por la 
Universidad Central de Madrid con una tesis sobre la Colección diplomática de Alfonso el Batalla-
dor (1101-1134). Obtuvo años más tarde la cátedra de Historia de la Universidad de Zaragoza, 
de la que llegó a ser vicerrector. Falleció en Zaragoza el 1 de noviembre de 1990. Fuente: Cár-
cel Ortí, Vicente, «Pascual Galindo Romeo», en Real Academia de la Historia, Diccionario Bio-
gráfico electrónico (en red, www.rah.es) [26/10/2018].

7 Galindo, «Sos en los siglos XI-XII», Revista Universidad, I-3, 1924, pp. 81-114.
8 Galindo, «Sos en los siglos XI-XII», extracta de la Revista Universidad («Estudios para la 

historia de Sos», fascículo I), Zaragoza, Talleres Tipográficos E. Berdejo Casañal, 1924, pp. 
1-34. El artículo se compone de cuatro partes. Además del «Cartoral de la iglesia de San Este-
ban» (pp. 2-12), se incluye un segundo apartado histórico titulado «Otras noticias documen-
tales —de los siglos XI-XII— referentes a Sos» (pp. 12-18) y un tercero que se centra en la 
presencia de la orden de los Hospitalarios en Castiliscar («Relaciones entre Sos y Castiliscar», 
pp. 18-22). El último apartado («Documentos», pp. 22-28) recoge la transcripción de cinco 
documentos del siglo XII relacionados con Sos (privilegios reales, donaciones, concordias) y 
con el antiguo lugar de Sosito.
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el Católico y solicitar al Directorio de Primo de Rivera su declaración 
como monumento nacional. El programa de actos incluía una misa solem-
ne oficiada por el obispo de Jaca y una velada en el teatro municipal en la 
que intervinieron los historiadores Andrés Jiménez Soler y Ricardo del 
Arco, así como el rector de la Universidad de Zaragoza Antonio Royo Villa-
nova. Al mediodía se celebró una comida a la que asistieron más de cien 
comensales procedentes de Navarra y Aragón9.

En esta segunda visita, de la que desconocemos la fecha exacta, «hecha 
con más reposo —aunque no por todo el tiempo que exigiría una investiga-

9 Fuente: ABC, miércoles, 12 de marzo de 1924, p. 18. Este acto reivindicativo y una 
campaña de prensa posterior fueron el impulso para que la Gaceta de Madrid del 10 de enero 
de 1925 publicase la Real Orden por la que, a petición del ayuntamiento, la villa pasó a deno-
minarse desde ese momento Sos del Rey Católico.

Ilustración 2. Gacetilla del diario ABC del 22 de febrero de 1924 en donde se anuncia la 
preparación de una serie de actos en la villa de Sos para el 10 de marzo de ese año.
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ción completa y  definitiva—»10, 
Galindo recogió una serie de 
elementos documentales y algu-
nas notas arqueológicas sobre la 
villa. Es muy probable que en 
esta visita Pascual Galindo conta-
ra con la colaboración del médi-
co e historiador local Emiliano 
Ladrero, a quien va dedicado el 
artículo («A D. Emiliano Ladre-
ro, entusiasta estudioso del pasa-
do de su villa»)11.

El primer apartado de este 
artículo (I. «Cartoral de la igle-
sia de San Esteban», pp. 2-12) se 
inicia con una breve descripción 
física del documento, la inter-
pretación de un pequeño apun-
te en la hoja 5r y la hipótesis de 
que la escritura del cartoral fue-
ra obra de tres manos distintas. 
Tras la transcripción (ibid., pp. 
3-7), Galindo establece el carác-
ter diplomático y la data del car-
toral, derivando posteriormente 
hacia un excurso sobre la construcción de la iglesia de San Esteban. El 
capítulo se cierra con unos apuntes lingüísticos sobre el interés del carto-
ral para el estudio de la toponimia y de la evolución romance («Interés del 
Cartoral», ibid., pp. 10-12).

Si dejamos a un lado las informaciones que el documento ha suminis-
trado a los estudios históricos y nos centramos en el ámbito paleográfico 
y lingüístico, llegaremos a la conclusión de que el cartoral de Sos ha sido 
un documento más citado que analizado, y a menudo con alguna impre-
cisión.

10 Galindo (1924: 1-2).
11 Sobre la figura de este erudito, que recogió numerosos restos arqueológicos en la 

zona, vid. la reseña de Valle Molero (2015), «Emiliano Ladrero», a partir de < http://villa-
desosdelreycatolico.blogspot.com/ > [Fecha de publicación: 26/08/2015]. [Fecha de la con-
sulta: 02/08/2019].

Ilustración 3. Gacetilla del diario ABC  
del 12 de marzo de 1924 en donde se da noticia 

de los actos celebrados en la reunión 
 del 10 de marzo en Sos.
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Ilustración 4. Primera página del artículo de Pascual Galindo (1924)  
con la dedicatoria al médico Emiliano Ladrero.
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En el Tratado de Paleografía Española de Agustín Millares y Manuel Ruiz 
el cartoral de Sos aparece referenciado dentro del «Repertorio I» de códi-
ces visigóticos que sirve como anexo al primer volumen de la obra12. En él 
únicamente se consignan la denominación (Cartularium), la fecha (siglo 
XI), el número de registro en el «Índice de códices visigóticos» (n.º 313), 
la página correspondiente (p. 340) y se anota de manera errónea el lugar 
de custodia del cartoral (archivo municipal de Sos, en lugar de archivo 
parroquial). Llama la atención que en este tratado no se haga ninguna 
mención al artículo fundacional de Pascual Galindo que dio a conocer el 
cartoral a la comunidad científica.

Esta misma información fue retomada posteriormente por los colabora-
dores de Agustín Millares (M. C. Díaz y Díaz, A. M. Mundó, J. M. Ruiz 
Asencio, B. Casado Quintanilla y E. Lecuona Ribot) que en 1999 compila-
ron el Corpus de códices visigóticos a partir de los materiales del maestro13. La 
información —incluido el error de situar el cartoral en el archivo munici-
pal— se encuentra en el primer volumen de la obra. Sin embargo, el facsí-
mil del cartulario no se reproduce en el segundo volumen14.

El cartoral de Sos tampoco se menciona en el apartado que Tomás 
Marín dedicó al estudio de la escritura visigótico-mozárabe en Aragón, lle-
gando a afirmar lo siguiente: «la penuria de ejemplares conservados, escri-
tos en Aragón, antes de mitad del siglo XII, es desesperante. Salvo los 
pocos que proceden del monasterio de San Juan de la Peña, no encontra-
mos ejemplares de escritura visigótica de códices»15.

En cuanto a los estudios propiamente lingüísticos, el cartoral aparece 
referenciado entre las fuentes manejadas para la composición de las prin-
cipales obras que se ocupan del estudio de la época primitiva de los 
romances, pero apenas ha suministrado datos para la ejemplificación de 
determinados fenómenos lingüísticos. A modo de ejemplo, el cartoral for-
mó parte de Orígenes del español de Menéndez Pidal desde su primera edi-
ción en 1926, pero en ella apenas se encuentran cuatro ejemplos extraídos 

12 Millares y Ruiz (1983, I: 340).
13 Vid. Millares (1999, I: 186, n.º 307).
14 Ibid. En el volumen II se produce un salto del n.º 306 (p. 272) al n.º 309 (p. 273).
15 Marín (1991, I: 197-198). La cita en p. 197. El apartado dedicado a Aragón forma par-

te de un capítulo más genérico dedicado a estudiar la escritura visigótico-mozárabe en Casti-
lla, Navarra y Aragón. No obstante, el autor formula la hipótesis «de la existencia de manus-
critos —hoy perdidos— realizados en Aragón a contar del siglo VIII» (ibid.) 
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del documento16. En el trabajo de Manuel Alvar sobre el latín notarial el 
cartoral de Sos únicamente se emplea para la ejemplificación del apartado 
dedicado al estudio de las «Grafías navarro-aragonesas»17, pero no propor-
ciona datos para las otras dos secciones del estudio18.

La excepción a cuanto acabamos de decir se encuentra en el Léxico his-
pánico primitivo (LHP), obra proyectada en 1926 por Menéndez Pidal y 
publicada finalmente en 200319. Cuarenta y cuatro entradas de este corpus 
lexicográfico se ejemplifican con voces procedentes del cartoral20.

1.4. Justificación y estructura del estudio

Las razones que nos han llevado a realizar este trabajo son básicamente 
tres y las tres encuentran su reflejo en el título del artículo.

En primer lugar, ofrecemos una reedición del cartoral de Sos que fije 
definitivamente el texto. Hasta la fecha no existía ningún contraste de la 
edición de Galindo, que siempre se tomó como fuente, por el hecho de 
que durante muchos años el original se diera por perdido. Como veremos 
más adelante, no se encuentran grandes divergencias, pero sí algunos 
aspectos que corregir ya sea por omisiones, adiciones o repeticiones. A fal-
ta de mayores puntualizaciones que desarrollamos en el capítulo cuarto, 
los criterios seguidos para esta reedición son los estipulados por la red 
internacional CHARTA (Corpus Hispánico y Americano en la Red: Textos 
Antiguos), ofreciendo, en primer lugar, la transcripción paleográfica y, a 
continuación, la presentación crítica.

16 Menéndez Pidal (1999). En p. 165, sobre la voz maiorateka (§ 32.3); en p. 307, sobre el 
resultado fascas (§ 57.1); en p. 334, sobre el artículo (§ 62.2); en p. 341, sobre el pronombre 
personal (§ 66.3). 

17 Alvar (1987: 15-46). En este estudio («Abreviaturas bibliográficas», p. 301) el trabajo 
de Galindo se referencia de manera errónea bajo el título «La vida en Sos en los siglos  
XII-XIII» (frente a «Sos en los siglos XI-XII»). Los ejemplos extraídos del cartoral de Sos para 
este apartado gráfico son los siguientes: Bragulgo (p. 22, § 4.2); foçelgo, malgolo, Pellilgero (p. 28, 
§ 7.3); fascas, Scemenonis, usco, Scemena (p. 32, § 8.4); iermano (p. 33, § 9.2); Sanga, Sango (p. 34, 
§ 10.1); kasas, korte (p. 41, § 13.3).

18 El primero, «Elementos romances en el latín notarial aragonés (1035-1134)» (ibid.  
pp. 47-109); el segundo, «La formación del apellido en los antiguos documentos aragoneses» 
(ibid. pp. 111-161).

19 Lapesa et alii (2006).
20 Examinamos y ampliamos esta aportación en el apartado 6.5. «Vocabulario». Todas 

estas voces se agrupan dentro del mismo intervalo de tiempo (1059-1081). Como se puede 
apreciar, esta cronología no es exacta de acuerdo a la datación que propuso Galindo en 1924, 
ni tampoco con la que nosotros proponemos más adelante (vid. 2.3 «Datación»). También 
analizaremos las aportaciones de Nortes (1979a) y Fort (1994).
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En segundo lugar, acompañamos la reedición con un estudio lingüísti-
co sistemático destinado a mostrar la emergencia del romance en el latín 
notarial, una tarea que quedaba todavía pendiente, más allá de los apuntes 
con que Galindo cerró su estudio sobre el cartoral21, completando el nivel 
léxico-semántico —el más tratado por los estudios filológicos— con la 
información suministrada por los niveles fónico-fonológico y morfosintác-
tico, así como por la onomástica.

En tercer lugar, proponemos otra data de cierre del cartoral que Galin-
do estableció hacia 1125, fecha que nosotros desplazamos hasta 1130.

En cuanto a la estructura del trabajo, y tras esta introducción, aborda-
mos el análisis general del cartoral en lo que respecta a cinco aspectos fun-
damentales: el soporte físico, la caracterización diplomática, la datación, 
los escribanos que intervienen en su escritura y el sistema de abreviaturas 
utilizado.

Estos datos nos permitirán fundamentar el contexto histórico del docu-
mento, aclarar el sentido de la doble advocación del cartoral y dar respues-
ta a una serie de interrogantes formulados por Galindo acerca de la rela-
ción existente entre el cartoral y la iglesia de San Esteban de Sos.

Seguidamente, y aunque ya hemos inscrito nuestra reedición en el mar-
co de los criterios de la red CHARTA, nos detenemos a especificar y justifi-
car algunas decisiones tomadas en cuanto a las abreviaturas, las grafías, la 
puntuación, el uso de mayúsculas y minúsculas, la acentuación y la unión 
de palabras. Por último, aclaramos en detalle las intervenciones efectuadas 
sobre un texto que de por sí es bastante complejo en este aspecto.

A continuación sigue la edición del cartoral, comenzando con la trans-
cripción paleográfica y continuando con la presentación crítica; la edición 
se cierra ofreciendo una relación de las divergencias observadas con res-
pecto a la transcripción de Galindo.

Tras la edición, abordamos los distintos planos del estudio lingüístico y 
dedicamos un capítulo especial a examinar la información que nos pro-
porciona la onomástica —antroponima y toponimia— del cartoral.

Las informaciones más sobresalientes de todos los capítulos anteriores 
se recogen en el capítulo de conclusiones.

El trabajo se cierra con los pertinentes apartados dedicados a consignar 
las fuentes documentales —no publicadas y publicadas— y la bibliografía 
que han permitido la realización del trabajo.

21 Galindo (1924: 10-12).
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Incluimos, por último, cuatro anexos que recogen los índices antropo-
nímico y toponímico, una clasificación detallada de los actos jurídicos 
mencionados en el documento y una presentación crítica del cartoral en 
donde se han suprimido todos los elementos codicológicos empleados en 
la edición, con el objeto de facilitar la lectura a aquella persona que esté 
únicamente interesada en el contenido del documento.



29

2. AnálIsIs generAl

2.1. soporte y estado de conservación

Hasta el mes de junio de 2019 el cartoral se custodiaba en el archivo 
parroquial de la iglesia de San Esteban en la localidad de Sos del Rey Cató-
lico (comarca de las Cinco Villas, Zaragoza) dentro de una carpeta que 
contenía los documentos de los siglos XII-XIII y carecía de signatura. Des-
de esa fecha el cartoral se guarda en el Archivo Diocesano de Jaca 
(Huesca)22.

Se trata de un documento original y único23.

Desde el punto de vista paleográfico, la escritura empleada en el carto-
ral es la visigótica redonda o sentada, a la que también se ha denominado 
«con notoria ambigüedad» minúscula24. Con sus distintas particularidades, 
esta variedad es la utilizada por las distintas manos que, como veremos más 
adelante, participan en la escritura del cartoral.

El cartoral está formado por cinco hojas en pergamino de 240 x 155 
mm. Presenta dos puntos de costura en pie y cabeza situados a 4 cm de los 

22 Tras el proceso de catalogación la referencia es la siguiente: ADJ, Archivo Parroquial de 
Sos del Rey Católico (Zaragoza), siglo XI, n.º 1.

23 «Es nuestro sentir, salvo meliori, que el Cartoral de Sos es la primera escritura original 
que se redactó y escribió de las donaciones hechas a la iglesia de San Esteban. Así lo hacen 
pensar las diversas letras, los blancos dejados en la escritura para completar sin duda las 
donaciones hechas o para consignar las anunciadas, el aprovechamiento del espacio, obliga-
do sin duda por no haber resultado suficiente el que se dejara para una determinada dona-
ción, etc.» (Galindo, 1924: 7; las cursivas son del autor).

24 Sobre el origen, la clasificación y los caracteres —letras y ligaduras— de la escritura 
visigótica, vid. Millares (1983, I: 77-82) y Marín (1991, I: 109-124); la cita entrecomillada pro-
cede de este segundo autor (p. 115).
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bordes25, componiendo un cuadernillo (quaternio o quaternus)26 sin guarda. 
Como ya observara Galindo, «siendo solo cinco los folios de que actualmen-
te consta el Cartoral, queda incompleto uno de los pliegos: este, el prime-
ro, que consta de un solo folio (1r.º [en blanco] y 1v.º), mientras que el 
otro (que actualmente sería el folio final) está cortado»27.

La numeración arábiga anotada a lápiz en el ángulo superior derecho 
de las hojas rectas es moderna.

El cartoral acusa las huellas de haber estado doblado por su mitad 
durante mucho tiempo, aunque la doblez no afecta a la legibilidad de las 
líneas afectadas por el pliegue.

La hoja 1r está completamente en blanco, aunque se percibe sobre la 
superficie del pergamino el trazado de veinte líneas regulares destinadas a 
la configuración de las cajas del renglón para una posterior escritura que 
no se llegó a producir. Estas líneas están acotadas por el pautado lateral 
derecho que delimita un margen de 3 cm de anchura.

La hoja 1v contiene dos grandes bloques de escritura, de siete y ocho 
líneas respectivamente, separados por tres cajas del renglón en blanco. El 
resto de la hoja — cinco cajas del renglón— también está en blanco.

La hoja 2r presenta una mancha continua en el margen derecho que se 
extiende hasta la mitad de las líneas 12-13 y afecta a las últimas palabras de 
las líneas 15-21.

La hoja 2v es la única escrita en su totalidad. Contiene veinticinco 
líneas, la primera de las cuales está íntegramente tachada por un trazo 
horizontal, y tres anotaciones en interlineado (debajo de las líneas 5, 15 y 
20 respectivamente).

En la hoja 3r las líneas 2-6 están manchadas. Las líneas 2-4 están en 
blanco, en tanto que las líneas 5-6 están raspadas y en ellas se aprecian res-
tos de escritura. En el ángulo inferior izquierdo también se extiende una 

25 Se trata del típico nudo o cosido de escriba. Este cosido se hacía antiguamente con los 
cuadernillos durante el proceso de copia con el fin de no desbaratar las hojas de cada cuader-
no hasta que cosía todo el libro; después estos nudos se quitaban. Agradezco a Miguel Ángel 
Pallarés estas informaciones.

26 Cárcel (1994: 29, n.º 39): «un groupe de feuilles pliées, assemblées et normalment 
cousues».

27 Galindo (1924: 30, nota 5). El uso de la cursiva es del propio autor. Con respecto al 
carácter impar del cartoral, plantea la siguiente hipótesis: «Es lo más probable que todo él (el 
folio 6.º) estaba en blanco, sin aprovechar, pues a diferencia de lo que sucede en los folios 
anteriores que están muy bien aprovechados ya en el 5.ºr y v.º [sic] aparecen grandes espacios 
sin aprovechar» (ibid.).
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mancha tenue que no afecta a la legibilidad. Esta hoja 3r contiene, por 
último, una línea de escritura en el margen derecho de lectura vertical de 
abajo arriba.

En la hoja 3v las líneas 19-21 están tachadas por una fina línea horizon-
tal que no impide su lectura. Las líneas 22-24, también legibles, están 
cubiertas por una mancha marrón claro que se extiende hasta el margen 
de la parte inferior izquierda. En el margen izquierdo, y con lectura verti-
cal de arriba abajo, se añaden dos líneas y media de texto.

La hoja 4 presenta un corte en diagonal que en 4r arranca en la línea 
17 y va estrechando el espacio del pergamino hasta llegar a la línea 24, 
punto en el que apenas alcanza tres centímetros de anchura. Este corte en 
el soporte físico es previo a la escritura del documento como lo demuestra 
la continuidad del contenido, que se adapta a la reducción paulatina del 
espacio para escritura, haciéndose las líneas cada vez más breves.

Este corte del pergamino no afecta a la escritura de la hoja 4v, ya que 
en ella solo se ocupan las cinco primeras cajas del renglón, quedando el 
resto de la hoja en blanco.

La hoja 5r presenta una mancha de marrón oscuro en las líneas 13-14. 
Esta mancha coincide con un antiguo pliegue y en la actualidad hace par-
cialmente ilegible la lectura de los trazos que trasparecen bajo ella. Presen-
ta otra mancha del mismo color que, a pesar de ser más clara, tampoco 
permite la lectura de una pequeña anotación. Posiblemente esta anota-
ción sea a la que se refirió Galindo —no la incluyó en su transcripción— 
en estos términos: «En el folio 5 con caracteres pertenecientes al siglo XIV-
XV hay una breve nota que describe el Cartoral, tal como subsistía en 
aquella sazón: Aqui ha .III. quadernios e .II. cartas de paper»28. A partir de la 
línea 16 la hoja 5r está en blanco.

La hoja 5v contiene catorce líneas, quedando el resto en blanco, y la 
escritura, como veremos más adelante, es cronológicamente posterior, 
aunque siga siendo visigótica.

28 Galindo (1924: 2).
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2.2. Caracterización diplomática y contenido

El documento que analizamos es un «cartorarium» 1v.329, forma asimi-
lada del baj. lat. CHARTULARIUM30. Fue Galindo quien eligió la voz carto-
ral para designar el documento en lugar de sus sinónimos cartulario o carto-
rio. Este tipo de documento servía al propósito principal de atestiguar los 
privilegios y derechos de un dominio. En este caso, este dominio es doble: 
por un lado, el monasterio de San Salvador de Leire (Navarra) y por otro, 
la iglesia de San Esteban de Sos del Rey Católico31.

En comparación con los cartularios de otros dominios religiosos —el 
más próximo geográficamente es el cartulario de Santa María de Uncasti-
llo— el de Sos es un cartoral modesto, de escasas dimensiones y bastante 
tosco en cuanto a su formato y composición, pero con el valor irremplaza-
ble de ser un testimonio de Orígenes.

En el cartoral se anotan veintitrés registros32 que, desde el punto de vis-
ta de su naturaleza jurídica, se clasifican de la siguiente forma: siete dona-
ciones, quince compras y una permuta33. El detalle de todos estos actos se 
recoge en el tercer anexo de este trabajo34.

Las dos primeras donaciones (donatio) tienen lugar en el año 1059 y 
constituyen la base patrimonial de la iglesia de San Esteban. Corren a cargo 
de Garcia Garceiç y Sango Monniç. Además de tierras y viñas, ambos dejan 
varias casas «cedidas seguramente para aprovecharlas como solares para la 
construcción de la iglesia, o como alojamiento de la comunidad si se admi-
te que ya se está construyéndose para estas fechas»35. Las cinco donaciones 
restantes —unas destinadas a San Salvador y otras a San Esteban— las  

29 Las referencias al texto señalan, en primer lugar, la hoja con la indicación recta («r») 
o vuelta («v») y, tras el punto, el número de la línea de acuerdo a la transcripción recogida en 
este estudio (vid. apartado 5. «Edición»). En el caso especial de las adiciones en los márge-
nes, se añade la referencia [margen] entre corchetes.

30 Derivado de CHARTŬLA ‘documento, escritura’, diminutivo de CHARTA ‘papel’ 
(vid. DCECH, s. v. carta). Sobre el concepto de cartoral, cartulario o cartorio, vid. Cárcel (1994: 
35-36, n.º 74).

31 Aclaramos esta duplicidad, que ha pasado inadvertida en los estudios, en el apartado 
3.2. «Cartulario de San Salvador y de San Esteban».

32 El dato total difiere del expresado por Piedrafita (1994-1995: 53), que lo fija en vein-
tiún registros.

33 El cómputo y la tipificación de los actos también varían con respecto a los apuntados 
por Piedrafita, para quien el cartoral de Sos «contiene 4 donaciones, 14 compras y una cesión 
condicionada» (ibid.). 

34 Vid. infra apartado 10.3 («Relación de actos jurídicos»).
35 Piedrafita (1994-1995: 53). La referencia «quando feci istas casas propter amorem Dei 

et Sancti Stefani» 1v.6-7 que aparece en la donación de Garcia Garceiç se ha venido interpre-
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realizan Garcia Furtungonis, Blasco Scemenonis (la más numerosa de 
todas y post obitum), Bragulgo de Enneco Bragulgones, Santio Garceiç y 
Garçia Garçeiç36. En total, las donaciones por motivos piadosos ascienden 
a varias casas, cincuenta y dos terrenos agrícolas de distintas extensiones37, 
una heredad en la parte de sierra, la participación en un molino y distintas 
partes de ganado.

Las compras (venditio) ascienden a un total de quince. El sujeto de estas 
compras es el abad de San Esteban. En la primera de estas compras figura 
en tercera persona («Comparavit illo appate» 3r.3); en las restantes, en pri-
mera persona («Comparabi» 3v.1; «comparabi» 3v [margen]; «Comparavi» 
4r.8; «comparavi» 4v.3). Estas compras están muy atomizadas, se realizan 
de una en una y en su mayor parte son tierras —es decir, campos destina-
dos al cereal— troceadas en suertes o en partes de antiguas herencias38. El 
pago se efectúa tanto en dinero como en especie39. En total, la abadía de 
Sos invirtió en estas compras veintidós sueldos, veintiún cahíces de trigo, 
uno de cebada, diez arrobas de trigo, veinte ovejas y una asna40.

El último acto del cartoral de Sos, realizado en el reinado de Alfonso I 
como vamos a ver seguidamente, es la permuta (permutatio) que realizan el 
arcediano Garssia Fortuiones y el prior Sanz de lo que parece ser una 
pequeña parcela «in illo mercato» 5v.4 por un terreno agrícola.

2.3. datación

En el cartoral de Sos constan únicamente dos indicaciones temporales 
expresas.

La primera datación figura en la hoja 1v: «feci ego Garcia Garceiç in 
era T. L. X˘.VIIª.» 1v.5, es decir, en era de 1097, lo que nos fija el término a 
quo del cartoral en el año 1059. A este respecto, debemos aclarar dos 

tando tradicionalmente como la fundación de la iglesia de San Esteban. Aclaramos esta cues-
tión en el apartado 3.3 del estudio («El cartoral y la iglesia de San Esteban»).

36 Esta última es una donación indirecta y post obitum, ya que Garçia Garçeiç cede prime-
ro los bienes a su esposa Mitera y, a la muerte de esta, pasarán a San Esteban.

37 Catorce tierras, catorce viñas, catorce piezas, tres huertos, dos linares y cinco majuelos.
38 Piedrafita (1994-1995: 54) interpreta que «la finalidad de la abadía al efectuar estas 

compras era completar las donaciones realizadas en testamento por las gentes del lugar». El 
hecho de que dos de las tierras adquiridas confronten con otras pertenecientes a la abadía 
demuestra «la intención de acumulación hacendística» (ibid.).

39 No consta el valor de compra de una tierra en Penna Soriç que era propiedad de 
Enneco Sangeç de Arbe y otros (3v.1-13). 

40 Este dato tampoco coincide con el expresado por Piedrafita (1994-1995: 54), para quien 
la inversión asciende a «20 cahíces y una arroba de trigo, 20 ovejas, una asna y 21 sueldos». 
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aspectos paleográficos. En primer lugar, para expresar la cantidad mil se 
emplea un signo parecido a la T, que originariamente era un I mayúscula 
con un brazo que multiplicaba su valor por mil. En segundo lugar, para 
expresar el número cuarenta se emplea la cruz aspada o episemon, esto es, 
una x de cuyo extremo superior derecho sobresale una pequeña vírgula 
que Galindo transcribe como «X̆» y que nosotros, a falta de una solución 
gráfica mejor, mantenemos41.

La segunda se encuentra en la hoja 5r: «facta carta in era M. C. XVIIII.» 
5r.11, es decir, en era de 1119, lo que nos sitúa en el año 1081.

El término ad quem lo situó Galindo en 1125. La datación la dedujo al 
cruzar los datos que proporcionan las personas que intervienen en la per-
muta de bienes con que se cierra el cartoral (5v.1-14) con otros documen-
tos de la época. En esta permuta se menciona —entre otras autoridades— 
a García Fortuñones, arcediano de la iglesia de San Esteban («Garssia For-
tuiones, archidiacono» 5v.2). Según Galindo42, esta persona figura con la 
misma dignidad eclesiástica en un documento del reinado de Alfonso I el 
Batallador fechado entre 1119-1120.

Este documento, efectivamente, está fechado en el año 1119. En él 
Alfonso I dona a Guillermo, obispo de Pamplona, la iglesia de María Mag-
dalena de Tudela (Navarra) con todas sus pertenencias, parroquia y diez-
mos. Entre los testigos de esta donación se encuentra «Garsias Fortunio-
nes, archidiaconus de Sos» (CDAI, doc. 93)43.

Como señala Galindo, García Fortuñones deja de «aparecer con tal 
carácter en diciembre de 1125», porque en esa fecha «aparece investido 
de tal dignidad D. Berenguer Fortuñons, tal vez hermano suyo»44.

Sin embargo, García Fortuñones sigue apareciendo con la misma con-
dición en documentos posteriores a la fecha establecida por Galindo:

—  El 5 de mayo de 1127 figura en una relación de compras de Guiller-
mo, obispo de Pamplona, para el monasterio de Leire: «cum aucto-
ritate senioris Garsie Fortunionis archidiaconi» (DERRVE, doc. 140; 
DML, doc. 295).

41 Sobre estas variantes numéricas de la escritura visigótica, vid. Marín (1991, I: 135). 
42 Galindo (1924: 8).
43 El documento también se incluye en los DERRVE (doc. 60). En el índice onomástico 

del segundo volumen de esta obra (p. 219), además de «archidiácono de Sos», a García For-
tuñones se le atribuye la condición de «canónigo de Santa María». La lectura del documento 
no permite, sin embargo, esta segunda adscripción.

44 Galindo (1924: 8).
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—  En la donación de una heredad a la iglesia de Pamplona fechada en 
1128 «Garcia Fortuionis archidiaconus» (DERRVE, doc. 168) consta 
como testigo del acto.

—  En 1129 «Garcia Fertignons archidiacono» (CSMU, doc. 5) promue-
ve la permuta de una pieza situada en la partida de El Bosal de 
Uncastillo.

—  En 1129 el prior de Leire, Berenguer, cambia a «Garsia Fortuniones 
in uilla que dicitur Sos» (DML, doc. 298) un casal.

—  En una donación de diversas posesiones a la iglesia de Santa María de 
Uncastillo fechada entre 1119-1130 se menciona a «domno Garssia, 
similiter archidiacono» (CSMU, doc. 7).

—  En otra permuta fechada en torno a 1130 «Garcia Fertignons, et 
don Sanio prior» (CSMU, doc. 8) cambian una pieza de tierra por 
un linar en Uncastillo.

—  Hacia esa misma fecha de 1130 interviene en la permuta de una tie-
rra en Gorba por otra en Obio, ambas partidas situadas en Uncastillo 
(«similiter camioron s[enior] G[arcia] Fertignons», CSMU, doc. 11).

Estas apariciones documentales del arcediano García Fortuñones reú-
nen una serie de aspectos comunes. Además de la coetaneidad, todos 
estos documentos comparten un mismo sujeto eclesiástico, la diócesis de 
Pamplona, a la que pertenece la iglesia de San Esteban de Sos. En ellos 
participan las mismas personalidades: el obispo Guillermo de Pamplona 
y el prior Sancho. Como señaló Martín Duque, los datos históricos apun-
tan a que García Fortuñones «siguió actuando como arcediano en la cir-
cunscripción de Valdonsella-Uncastillo hasta el año 1130 por lo 
menos»45.

Además de García Fortuñones, en el cartoral de Sos aparecen otras dos 
personas que figuran en documentos procedentes del cartulario de Santa 
María de Uncastillo por estas mismas fechas:

—  El prior Sanz («don Sanz, prior» 5v.3) se menciona en una permuta, 
arriba citada, junto con García Fortuñones fechada hacia 1130: 
«Similiter camiot senior Garcia Fertignons, et don Sanio prior, et 
toto capitulo de Sancta Maria» (CSMU, doc. 8, ca. 1130?)

—  Eneco Arinz («Enequo Arinz de Viadarnel» 5v.13) figura como 
interviniente en distintos actos recogidos en el cartulario de Santa 

45 En la introducción a su edición de CSMU, p. 11. Martín Duque precisó también que 
García Fortuñones fue un personaje contemporáneo y colaborador de Guillermo, obispo de 
Pamplona (1116-1123), y a partir de 1129 actuó en Santa María de Uncastillo conjuntamente 
con el prior Gaufredo, con el prior Sancho —el mismo que figura en la permuta del cartoral 
de Sos— y el prior Enneco.
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María de Uncastillo entre los años 1126 y 1132, al que se menciona 
como «merino»46.

Todos estos datos nos llevan a desplazar el término ad quem hasta 1130.

En definitiva, el lapso cronológico en que se escribió el cartoral de Sos 
abarca los años de 1059 a 1130, estando comprendida la mayor parte de 
los textos (hojas 1v-5r) entre los veintidós años que median entre 1059 y 
1081.

2.4. escribanos

En el cartoral de Sos se identifican con su nombre dos escribanos, aun-
que son más de dos las manos que participan de su escritura. El primero se 
llama Enneco de Scemeno Moniç («Et ego domino Enneco de Scemeno Moniç 
scripsi ista karta» 3v.14-15). El segundo es Sancio («Et ego Sancio qui ista 
carta scribsi» 5r.15). «El defecto de agregar las donaciones piadosas sin cuidarse 
de poner fechas a cada una», que lamenta Galindo47, es un daño colateral que 
nos impide conocer también el nombre de los otros escribanos.

Para Galindo, en la escritura del cartoral «parecen haber intervenido 
tres manos distintas»48, en la que una escribiría las hojas 1v-4v, otra la hoja 
5r y la última, ya en época posterior, la hoja 5v.

A nuestro juicio, son cuatro las manos distintas que se distinguen en el 
cartoral.

La primera mano compone la hoja 1v y las once primeras líneas de la 
hoja 2r. Esta mano escribe la invocación trinitaria y formula el propósito a 
que se destina el documento, anotando la fecha de su inicio (1059). Esta 
mano recoge la donación de unas casas y una tierra por parte de Garcia 
Garceiç, la donación de distintos bienes por Sango Monniç y su esposa, y 
el comienzo de la donación post obitum que dicta Blasco Scemenonis.

La segunda mano escribe desde la línea 12 de la hoja 2r hasta la 4v. En 
este fragmento se aprecia un conjunto de rasgos paleográficos que condu-
cen a proponer un escribiente distinto al anterior. A simple vista se com-
prueba cómo el ojo de algunas letras —d, o, p, q— es notablemente más 

46 «Enneco Alinz merino» (CSMU, doc. 4, 1126); «Iº. linar in sulco de illo de Enneco 
Alinz merino» (CSMU, doc. 8, ca. 1130?); «Dederun ad Enneco Alinz merino Iº. linar» 
(CSMU, doc. 13, ca. 1130-1132?). 

47 Galindo (1924: 8). La cursiva es suya.
48 Ibid., p. 2.
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pequeño que el trazado por la mano anterior. La letra a es casi cerrada en 
su parte superior, mientras que en la primera mano la apertura la asemeja 
a la u. Frente a las formas plenas de la primera mano, la segunda hace uso 
sistemático de abreviaturas en las preposiciones in y de (I larga y d con el 
astil vertical erguido, respectivamente, ambas letras seccionadas por una 
raya horizontal y puntualmente inclinada). La manera de trazar las letras 
capitales es otro rasgo que permite caracterizar la escritura de las dos pri-
meras manos. Las letras capitales de la primera mano ocupan dos cajas del 
renglón («Sub» 1v.1; «Hec» 2r.10), mientras que en la segunda mano la 
letra capital no sobrepasa la anchura de la caja del renglón que inicia 
(«Comparavit» 3r.3; «Comparabi» 3v.1).

Como ya hemos señalado arriba, en las líneas 14-15 de la hoja 3v 
encontramos la identificación del escribano Enneco de Scemeno Moniç. 
Puesto que el tipo de letra posterior a esta identificación es idéntica a la 
anterior, cabe concluir que Enneco de Scemeno Moniç es la segunda 
mano del cartoral y suya es la escritura que va desde la línea 12 de la hoja 
2r hasta la 4v. Las distintas tonalidades de la tinta apuntan a que todos 
estos pasajes se pudieron escribir, como mínimo, en dos momentos distin-
tos (por un lado, las líneas 12-25 de la hoja 2r; por otro, el resto).

La tercera mano interviene en la escritura de la hoja 5r. Conocemos su 
nombre (Sancio) y la data (1081). Además de otros rasgos, el espacio entre 
las letras es mayor que el usado por los escribanos anteriores. Parece tam-
bién la mano más inexperta o la más descuidada. Esta tercera mano es 
también la responsable del encabezamiento con el que principia la hoja 
5v: «In dei nomine».

La cuarta mano completa el cartoral escribiendo toda la hoja 5v, a 
excepción del encabezamiento. Desde el punto de vista paleográfico, la 
escritura, aun manteniendo su carácter visigótico, presenta unos caracte-
res muy diferentes a la empleada en las hojas anteriores, un dato que 
correlaciona con la datación propuesta.

En resumen, los escribanos que intervienen en la escritura del cartoral 
de Sos son los siguientes:

Mano Nombre del escribano Intervención en el cartoral Fecha

Mano 1 Desconocido 1v y líneas 1-11 de 2r 1059

Mano 2 Enneco de Scemeno Moniç Desde la línea 12 de 2r hasta 4v —

Mano 3 Sancio 5r y el encabezamiento inicial de 5v 1081

Mano 4 Desconocido 5v completa (salvo encabezamiento) ca. 1119-1130
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2.5. el sistema de abreviaturas

En el cartoral de Sos se encuentran las tres modalidades de abreviatu-
ras habitualmente utilizadas en la escritura visigótica. Estas son, de mayor a 
menor importancia, las siguientes: signos abreviativos, abreviaturas por 
contracción y abreviaturas por suspensión.

El signo abreviativo más frecuente es un pequeño trazo horizontal, con 
un punto superpuesto, situado sobre las letras bajas. Este mismo signo se 
utiliza como sustitutivo de m y n minúsculas colocado sobre el lugar que 
debería ocupar la letra suplida (cf. «cartorariu<m>» 1v.3; «su<n>t» 1v.4; 
«co<m>paraui» 4r.8). Así mismo, encontramos el trazo oblicuo o de cruz 
en el asta de las letras altas I y d para la abreviación de las preposiciones 
«I<n>» y «d<e>». Por su parte, el trazado abreviativo de la sílaba per es otro 
de los rasgos que permite diferenciar las dos primeras manos del cartoral: 
el primer escribano ejecuta el trazo curvo cortando el caído de la letra p 
(cf. «sup<er>» 1v.11), mientras que el segundo —Enneno de Scemeno 
Monniç— ejecuta ese mismo arco a la izquierda del caído sin atravesarlo 
(cf. «p<er>» 3v.11).

Las abreviaturas por contracción o síncopa son bastante uniformes a lo 
largo de todo el cartoral. Estas abreviaturas son las siguientes:

ama ➞ anima
an ➞ amen
argçata ➞ argençata
dmo ➞ domino
doma ➞ domina
dona ➞ domina
dna ➞ domina
mdo ➞ medio
nme ➞ nomine
nsa ➞ nostra
oma ➞ omnia
omum ➞ omnium
pir ➞ presbiter

ppter ➞ propter
ptr ➞ patre
ptris ➞ patris
qd ➞ quod
qr ➞ quartas
slds ➞ solidos
sca ➞ sancta
sci ➞ sancti
scla ➞ secula
sculor ➞ seculorum
sps ➞ spiritus
trçs ➞ terças
trra ➞ terra

El empleo de abreviaturas por contracción en la onomástica personal 
no es sistemático y solo aparece en determinados pasajes49. En la mayoría 

49 Con respecto a las abreviaturas empleadas para las distintas formas de Fortun, bien 
como nombre, bien como apellido, remitimos al excurso que dedicó Galindo al respecto 
(1924: 11-12). Este excurso tiene un carácter preventivo y se presenta como una contribución 
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de los casos sirve para facilitar de manera puntual la escritura del nombre 
personal sin necesidad de prolongar su escritura sobre la línea del renglón 
siguiente:

frgo ➞ Furtungo grcç ➞ Garceiç
frgones ➞ Furtungones gmeç ➞ Gomeç
gldo ➞ Galindo lpç ➞ Lopeç
grçia ➞ Garçia sago ➞ Sango
grçeiç ➞ Garçeiç 

Por último, las abreviaturas por suspensión o apócope se reducen a las 
siguientes:

ar ➞ arroba p ➞ per
d ➞ dies p ➞ pro
fd ➞ fidiator sup ➞ super
k ➞ kaficios tr ➞ tritici
or ➞ ordei 

La hoja 5v, compuesta por la cuarta mano entre 1119-1130, merece una 
consideración especial por cuanto en ella se observan notables diferencias 
con respecto a las hojas compuestas por los tres escribanos anteriores.

En lo que respecta a los signos abreviativos, se mantiene el trazo hori-
zontal situado sobre las letras bajas, pero desaparece el punto superpuesto: 
«deder<u>nt» 5v.4; «s<an>c<t>i» 5v.6. Puntualmente encontramos en tres 
ocasiones la preposición d<e> representada por d con el asta ascendiente 
cortada por una raya ligeramente oblicua: «et deuante donsanz d<e> çiçur 
{11} et d<e> uante donsemeno. et d<e> uante dongarcia» 5v.10-11. El caído 
de la p en la sílaba per está cortado por un doble trazo oblicuo paralelo 
(«p<er> alia» 5v.5).

La característica más sobresaliente de esa última hoja es la presencia de 
las abreviaturas por letras sobrepuestas:

blasqo ➞ Blasquo
eneqo ➞ Enequo
psor ➞ prior

para que «de aquí en adelante se eviten transcripciones como las de Frigo Garcez, Enneco Fri-
gonis, Frigo Lopis, Frango Enneconis, Sancio Frangonis y otras similares» (p. 11).
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3. el CArtorAl de sos 
en su MArCo hIstórICo

Una vez que hemos aclarado todo lo relativo a la datación y a las distin-
tas etapas de su escritura, estamos en condiciones de proporcionar aque-
llos referentes históricos externos que complementen la información que 
nos ofrece la cronología interna del documento. De esta manera podre-
mos situar el cartoral en sus parámetros históricos, aclarar la doble advoca-
ción del cartulario y dar respuesta a una serie de interrogantes que formu-
ló Galindo en 1924 sobre las relaciones entre el cartoral y la iglesia de San 
Esteban.

3.1. el contexto histórico del cartoral

Desde el punto de vista diacrónico del Reino de Aragón, el cartoral com-
prende cuatro reinados: el de Ramiro I (1035-1063), el de Sancho Ramírez 
(1063-1094), el de Pedro I (1094-1004) y el de Alfonso I (1104-1134). 
 La mayor parte del cartoral se escribe durante los dos primeros reinados 
(1059-1081); al reinado del rey Batallador le corresponde únicamente la 
hoja 5v.

Pero antes de situarnos a mediados del siglo XI, es necesario retrotraer-
nos a los orígenes del lugar para reconstruir la secuencia histórica que nos 
conduce hasta ese momento.

A comienzos del siglo IX la expansión del reino pamplonés por el nor-
te de las actuales Cinco Villas zaragozanas propició que Sos se convirtiera 
en uno de los enclaves fronterizos entre el territorio cristiano y el territo-
rio musulmán, formando parte de lo que las fuentes documentales de la 
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época denominan la Extrematura50. La relación completa de estos enclaves 
se encuentra en un documento del año 938 mediante el cual el rey García 
Sánchez I confirma la donación hecha al monasterio de Leire por el obis-
po Galindo de su parte de los diezmos de una serie de villas y lugares, 
entre los que se encuentra Sos: «id est Sause, Vnocastello, Lusia, Bel…» 
(DML, doc. 7)51.

En el año 970 el rey Sancho Garcés II edificó un castillo sobre la Peña 
Feliciana, espolón rocoso a cuyas faldas se esparció en siglos posteriores el 
trazado urbano de la villa. Este castillo primitivo sería una fortaleza lígnea 
reforzada en su parte superior por paramentos pétreos, similar a otros 
reductos defensivos que se construyeron en la Extrematura aprovechando 
las condiciones escarpadas del terreno52.

Los ataques que llevó a cabo el rey pamplonés García Sánchez II de 
Pamplona en 996-997 contra las posiciones musulmanas resultaron un fra-
caso y provocaron una violenta respuesta por parte de Almanzor. Como 
consecuencia de las razias de 999-1000, todas las fortificaciones pamplone-
sas de la zona quedaron arrasadas.

La labor de recuperación de todos estos enclaves defensivos fue lenta y 
corrió a cargo del rey Sancho III el Mayor (1004-1035)53. Gracias a esta 
labor reconstructora, el castillo de Sos ya estuvo operativo en 1024, siendo 
Eximinus Garçeiz el senior del mismo54.

El impulso definitivo a la reconstrucción del castillo de Sos fue obra del 
rey Ramiro I (1035-1064). Gracias a las labores arqueológicas llevadas a 
cabo a finales de los años ochenta del siglo XX, se descubrió «una estruc-

50 El término Extrematura aparece en las fuentes documentales de la época, siendo espe-
cialmente frecuente en la documentación del monasterio de Leire: «et de omnibus popula-
tionibus que sunt uel erunt in tota Extrematura et finibus eius» (DML, doc. 164, 1098); «et de 
ualle Pintano et de ualle Arteda et de tota Estrematura» (DML, doc. 256, 1105-1115). 

51 Esta es la primera aparición documental de Sos (938): Sause, con la ultracorrección 
del copista que interpreta la vocal -o- como el resultado de la monoptongación de un dipton-
go -AU- que etimológicamente no existe. El topónimo no aparece citado en ninguna fuente 
primaria árabe. Sobre las formas y la etimología de Sos, vid. Cortés (2010a: 64-67) y (2015a: 
27-39) y Jordán (2003:594-607).

52 Las características de estas fortalezas lígneas se explican e ilustran en el capítulo titula-
do «La frontera de los Arbas y el Onsella: sus primeros castillos lígneos» del estudio de Caba-
ñero (1988: 17-28). 

53 En una famosa bula del papa Gregorio VII promulgada durante el reinado de Sancho 
Ramírez se hace referencia a los castillos edificados «por tu abuelo Sancho» en referencia a 
Sancho III. Vid. Piedrafita (1994-1995: 51).

54 «Senior Eximinus Garceiz de Sause, testis» (DML, doc. 22, 1024). En este documento 
el rey Sancho el Mayor concede a su fámula Jimena el monasterio de Odieta con todos sus 
términos.
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tura rectangular, en la que en uno de sus frentes —el norte—, que da al 
exterior de la población, se articula con una torre rectangular de esquina y 
una torre cuadrada más pequeña, que hace las funciones de una torre 
medial de lienzo»55.

Cronológicamente el cartoral de Sos se corresponde, pues, con un 
momento histórico en donde las fronteras se consideran ya seguras y el rey 
Ramiro I emprende una labor fundacional en la villa de Sos que se dirige en 
una doble dirección: por un lado, a consolidar el poder civil con la cons- 
trucción de una sólida fortaleza; por otro, a reforzar el poder religioso con 
la construcción del embrión primitivo de lo que posteriormente se converti-
rá en la abadía de San Esteban. Para este segundo fin, se necesitaba la ayuda 
de aquellos habitantes de la villa que pudieran contribuir, de una u otra for-
ma, a la formación de su patrimonio. El cartoral nace, pues, como un docu-
mento destinado a dejar constancia escrita y fidedigna de estas compras y 

55 Cabañero (1988: 76). El castillo que actualmente se conserva es más reciente. Fue 
construido por Ramiro II entre 1134 y 1137.

Ilustración 5. Restos de la planta del castillo junto a la Torre del Homenaje.  
Al fondo, la cubierta y la espadaña de la iglesia de San Esteban.
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donaciones, aunque la iglesia de San Esteban no es, como vamos a compro-
bar en un próximo apartado56, la destinataria exclusiva de las mismas.

Este impulso fundacional, cuyo fin primordial era estabilizar población, 
se demuestra también en un documento de 1059 —rigurosamente coetá-
neo, por tanto, con lo escrito por la primera mano del cartoral— por 
medio del cual el rey Ramiro I confirma a Sancho Galíndez la casa en Sos 
que había comprado a Jimeno Garcés («facio hanc carta tibi senior Sancio 
Galindiç de illa kasa de Sos qui fuit de senior Eximino Garceiç meo eitane 
et comparasti illa in CXXXU mesuras»), permuta con él una pieza de tie-
rra en San Tirso por una viña en Uncastillo («et dono tibi illa peça de 
terra que est ad Sancti Tirsi pro una binea que mici dedisti in Unocaste-
llo») y le concede ingenuidad para todas las compras y roturaciones que 
Sancho Galíndez y sus descendientes hicieran en Sos y en la Valdonsella 
(«Et de compara que feceris et examplares in Sos et in bal d’Ossella simili-
ter abeas illa inienua tu et filii tui uel generatio tua per secula»)57.

La tranquilidad de las fronteras al sur de la villa quedará completamen-
te consolidada en mayo de 1088, cuando el rey Sancho Ramírez autoriza a 
Galindo Sánchez, señor de Sos, a levantar el «castillo de Liscare»58, origen 
de Castiliscar, que fue poblado por gentes procedentes de Sos. A partir de 
ese momento la reconquista abandona las estribaciones montañosas y 
emprende el camino hacia la llanura que conduce hasta el río Ebro.

Nos queda por considerar, por último, un aspecto que atañe a la juris-
dicción religiosa de la abadía de San Esteban. Puesto que las incursiones 
contra el territorio islámico de las Altas Cinco Villas partían desde posicio-
nes navarras, los nuevos territorios conquistados se fueron incorporando 
de manera automática al obispado de Pamplona, como así ocurrió con la 
iglesia de Sos59. En este contexto hemos conocido la actuación del arcedia-
no García Fortuñones mencionado en la hoja 5v.2.

La creación de la sede episcopal de Huesca y Jaca en 1096, y más tarde 
de la diócesis de Zaragoza en 1118, provocó un litigio entre las sedes ara-

56 Vid. infra apartado 3.2 («Cartulario de San Salvador y de San Esteban»).
57 CDRI, doc. 130, 21 de abril de 1059. En este documento se cita el topónimo Sancti Tir-

si que aparece mencionado en varios pasajes del cartoral como Sancti Tissi (se analiza en el 
apartado 7.2.1).

58 «et donamus tibi castello Liscare quod facias eum castellum sicut melius potueris» 
(CDSR, doc. 102, mayo de 1088).

59 Esta pertenencia a la diócesis de Pamplona quedó bendecida en 1100 por el papa Pas-
cual II, quien ante los ruegos de Pedro, obispo de Pamplona, puso bajo su tutela las iglesias 
de la diócesis, entre las que se encontraban las «ecclesias de Sos, et de Unocastello, et de 
Lusie, et de Supercesarausgusta […]» (DML, doc. 177, 4 de marzo de 1100).



El Cartoral de Sos del Rey Católico (1059-1130). Reedición y estudio lingüístico

45

gonesas y la pamplonesa por cuanto las primeras reclamaban a la segunda 
los territorios que geográficamente les pertenecían. Los pleitos y reclama-
ciones arreciaron tras la muerte del rey Alfonso I en 1134, momento en el 
que los reinos de Navarra y Aragón —unidos en 1076 durante el reinado 
de Sancho Ramírez— quedaron definitivamente separados. Hasta 1155 no 
se llegó a un acuerdo; en ese acuerdo la iglesia de Sos siguió pertenecien-
do al obispado de Pamplona60.

3.2. Cartulario de san salvador y de san esteban

Hasta la fecha no se ha prestado la suficiente atención a la doble advo-
cación con que se inicia el cartoral: «cartorarium Sancti Salbatoris et Sanc-
ti Stefani» 1v.3.

La falta de una interpretación adecuada de esta duplicidad ha ocasiona-
do, a su vez, el error de considerar que todos los bienes materiales que son 
objeto de donación en el cartoral van a parar a la iglesia de San Esteban61. 
Este error, sumado al título con que Pascual Galindo editó el documento en 
1924, ha hecho pensar que el cartoral de Sos registra una relación de actos 
jurídicos referidos únicamente a la iglesia sosiense. Y esto no es cierto.

Como vamos a mostrar seguidamente, el cartoral de Sos es un docu-
mento destinado en sus orígenes a dejar constancia de las compras y dona-
ciones que tienen como destino dos instituciones religiosas que compar-
ten su pertenencia a la diócesis de Pamplona: por un lado, el monasterio 
de San Salvador de Leire (mencionado literalmente en el documento 
como «Sancti Salbatoris de Leguri» 2v.21)62 y, por otro, la iglesia de San 
Esteban que, por lo que se deduce del documento, parece tener una estre-
cha relación con el anterior.

60 Esta inadecuación entre territorios políticos y eclesiásticos originó numerosos conflic-
tos a lo largo de los siglos hasta la reorganización de las diócesis que se produjo en 1785. Esta 
situación la resumen muy bien las palabras de Abella (2008: 69): «Durante siglos, los habitan-
tes de la comarca de la Valdonsella obedecieron en lo temporal al rey de Aragón, mientras 
que en lo espiritual lo hicieron al obispo de Pamplona». Sobre estas reorganizaciones ecle-
siásticas, vid. Antonio Ubieto (1954: 179-199); para el actual territorio de las Cinco Villas, vid. 
Piedrafita (2000: 63-68).

61 En Piedrafita (1994-1995: 53-54), por ejemplo, no se discriminan las donaciones que van 
a parar a San Salvador o a San Esteban, concluyéndose que todos los bienes citados en el cartoral 
pasaron a engrosar el patrimonio de la iglesia de San Esteban en sus primeros momentos.

62 Leguri es una de las numerosas formas del topónimo Leire que han sido estudiadas y 
sistematizadas por Basterrika (2015:1-116). Vid. ibid., p. 9, apartado 1.1.3. «Terminaciones en 
-r/-re/-ri/-ro/-rio». La forma Leguri solo se testimonia en un documento de 1071 (CDI, doc. 
48). A esta relación habría que añadir la forma procedente del cartoral de Sos. La forma sufi-
jada Legurensis se documenta en 1042 (DML, doc. 31B).
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La distribución de los actos jurídicos recogidos en el cartoral entre San 
Salvador y San Esteban es la siguiente:

a) Para el monasterio de San Salvador de Leire:

—  Donación de Garcia Furtungonis: una casa, una viña en Navas, dos 
viñas en Arás, una viña encima de San Tirso, una pieza en Forcala, 
cuatro piezas en Arás, un huerto debajo de San Sebastián y un linar 
en la paúl de abajo.

—  Donación post obitum de Blasco Scemenonis: una tercera parte de la 
corte de Ballasmide y una tierra, una pieza detrás de Billabare, una 
tierra junto a la de Furtun de domina Todia, una pieza en Otolo, 
una pieza en el focillo de Lopos, una pieza en el surco de Garcia de 
Furtungo Moro, una pieza junto al Saso Moriello, una pieza en el 
surco de Menço Garcianis, una pieza en Val de Cuniella, una faja de 
tierra en el surco de Blasco Ennecones, una tercera parte de la casa 
y de la era del padre de Blasco Ennecones, un linar en Ariesta, una 
faja de viñas en San Tirso, una faja que fue de Galindo Gomeç, una 
argentada de tierra en Arrigo de Arbe, la mitad de un majuelo en 
Arrigo de Arbe, tres cuartas de viña que fue de Dateçuale, una 
argentada de viña en Ariesta, dos tercias de viña en Ariesta, una 
argentada y un tercio en Cupello, un majuelo en San Tirso, dos 
argentadas junto al terreno de Menço Mençones y un huerto en 
Arbe.

—  De esta donación de Blasco Scemenonis se exceptúan los siguientes 
bienes que van a San Esteban: la mitad de un majuelo en Arrigo de 
Arbe, la parte que le corresponda de objetos, ganado, pan, vino y 
frutos, su parte del huerto en Plagatello, la que le correspondía a su 
padre y su parte del huerto en el Fondón, la mitad de su turno en el 
molino de Garbala y una pieza en el camino de Arbe.
 Se exceptúa también una heredad tras la sierra, que la dona a sus 
nietos.

b) Para la iglesia de San Esteban de Sos del Rey Católico:

—  Donación de Garcia Garceiç (1059): unas casas y una tierra.
—  Donación de Sango Monniç y esposa: una casa, una viña en Arruga 

Longa, una viña en nava de Santa María, dos viñas en navas de Alla, 
una viña en Arrigo Maiore, dos fajas de tierra en Olla, una tierra en 
el saso, una tierra en la foz de Aras, una tierra delante de San Julián, 
una tierra en San Tirso y una tierra en campo de Sorune.

—  Donación de Bragulgo de Enneco Bragulgones: una casa y medio 
majuelo en el camino de Gordués.
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—  Donación post mortem de Garçia Garçeiç: cede a su esposa Mitera, 
mientras viva, la mitad de un majuelo. Esta mitad, junto con la otra 
y una casa pasarán a San Esteban cuando esta muera.

—  Donación de Santio Garceiç y su esposa Vita (1081): una casa, una 
pieza en Arrielle, una viña en Arás, un majuelo en Vistia y la mitad 
de las ovejas.

—  Las quince compras que realiza el abad de San Esteban.
—  La permuta que realizan el arcediano Garssia Fortuiones y el prior Sanz 

de una porción de pieza en el mercado por una pieza en Val Canella.

Las relaciones entre el monasterio de San Salvador de Leire y la iglesia 
de San Esteban de Sos están comprobadas por otras vías documentales.

En 1124 encontramos otro ejemplo de donación post obitum en donde 
Sancius Garceiz de Sos cede una heredad con todos sus bienes «domino 
Deo Sancto Saluatori et monasterio Leierensi» (DML, doc. 124) y ordena 
repartir sus bienes muebles entre dicho monasterio y los clérigos de San 
Esteban de Sos («totam partem de meo mobili monachis Sancti Saluatori 
per medium diuidant cum clericis Sancti Stephani de Sos», ibid.).

En 1129 el prior del monasterio de Leire, Berenguer, cambia a «Garsia 
Fortuniones in uilla que dicitur Sos» (DML, doc. 298) un casal, recibiendo 
a cambio dos suertes de casa junto al palacio de San Salvador («illa casa 
que est iuxta palatium Sancti Saluatoris», ibid.).

Con respecto a la denominación de la iglesia sosiense y tras la revisión 
de la documentación del archivo parroquial de Sos del Rey Católico, 
hemos observado cómo desde mediados del siglo XIII se alternan la deno-
minaciones abadía de Sos e iglesia de San Esteban: «Xemen Lopez, clauero de 
l’abadia de Soss» (marzo de 1253); «reçebemos de los clerigos de Sant 
Estevan de Soss una vinea» (abril de 1254); «en la glesia e l’abadia de Sos» 
(18 de abril de 1275)63.

3.3. el cartoral y la iglesia de san esteban

En su artículo de 1924 Pascual Galindo dedicó un excurso para exami-
nar la información que ofrecen las primeras líneas del cartoral64. Según 
reza este pasaje, el cartoral lo inició Garcia Garceiç en 1059 «quando feci 
istas casas propter amorem Dei et Sancti Stefani» 1v.6-7.

63 Los documentos citados también se encuentran desde junio de 2019 en el ADJ, Archi-
vo Parroquial de Sos del Rey Católico (Zaragoza). Documentos de los siglos XI, XII, XIII, XIV y XV.

64 Galindo (1924: 8-10).
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Como observó Galindo, la expresión feci istas casas… «ha de asimilarse 
a la fórmula hedificare domum in honorem… que en documentos de los siglos 
X y XI indica la construcción y consagración de iglesias»65. Sin embargo, 
entre los documentos que emplean la fórmula hedificare domum in hono-
rem… y el cartoral hay una «diferencia esencial, pues mientras aquellos 
hablan claramente de la presencia de obispos que procedieron a la consa-
gración, nada dice nuestro documento, y fundados solamente en él, no 
podemos concluir la noticia de la consagración, aunque resulte indudable 
la edificación»66.

Esta disonancia lo condujo a formular cuatro preguntas encadenadas, a 
las que nosotros pretendemos dar respuesta cruzando la información que 
nos proporcionan, de un lado, el texto y la datación del documento y, de 
otro, la interpretación cabal de los elementos constructivos del edificio 
realizada por los especialistas en Arquitectura e Historia del Arte67.

Estas preguntas son las siguientes68:

1.º)  La redacción del cartoral, «¿supone el principio de la iglesia o 
arguye ya su terminación?».

2.º)  El cartoral se refiere «¿solo a la iglesia subterránea (Santa María 
del Perdón) o también a la superior (del Salvador y San Esteban)?».

3.º)  «¿Cuál era el estado arquitectónico de la iglesia de Sos en el 
momento de redactarse el Cartoral en el año 1059?».

4.º)  «¿La iglesia superior fue ya desde el principio destinada al culto 
público y solemne, mientras la subterránea estaría dedicada a bap-
tisterio y lugar de penitencia?».

Según la opinión más generalizada entre los expertos, la actual iglesia 
románica de San Esteban fue levantada a finales del siglo XII, si bien algunos 
especialistas la retrasan hasta el siglo XIII, haciendo coincidir su cons- 
trucción con la del Torreón del Homenaje que se alza en medio del recinto forti-
ficado, mostrándose de esta manera la simbiosis militar y religiosa del conglo-
merado urbano que se erige en la colina meridional del espolón rocoso69.  

65 Ibid, p. 8.
66 Ibid. La cursiva es del autor.
67 El propio autor reconoce que su trabajo excede los límites para dar respuesta a estas 

preguntas: «Cuestiones son estas que no nos atrevemos a resolver por ahora con esta noticia 
documental» (ibid.).

68 Ibid., p. 8. El uso de la cursiva en las citas que siguen a continuación es del propio 
Galindo. La numeración y la disposición en párrafos numerados son nuestras.

69 Vid. a este respecto las informaciones proporcionadas por Lomba (1998: 346-347). 
Sobre todos los aspectos relativos a la iglesia de San Esteban, vid. Garcés (2001); sobre las pin-
turas murales góticas, vid. Lacarra Ducay (2016: 79-177).
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Posteriormente, ya en el siglo XVI, se abrieron dos capillas, una a cada lado 
de los muros de las naves laterales, y la sacristía70. En todo caso, los elemen-
tos arquitectónicos demuestran que la actual iglesia de San Esteban es muy 
posterior a la cronología interna del cartoral de Sos (1059-1130).

Por el contrario, el cartoral de Sos es rigurosamente coétaneo de la 
conocida como Cripta de la Virgen del Perdón, a la que se refiere Galindo 
como Santa María del Perdón. En uno de los muros de esta «iglesia 
subterránea»71, junto a una serie de cruces de consagración, es visible una 
inscripción que testimonia la datación de ese acto religioso: «In Era 
M.X.C.III», es decir, en el año 1055. Esta cripta es, sin duda, la primitiva 
iglesia de San Esteban a la que se refiere el cartoral, cuya redacción daría 
comienzo apenas cuatro años más tarde de su consagración.

En su origen la actual cripta de la Virgen del Perdón era una pequeña 
iglesia de planta rectangular, «que se va estrechando, imperceptiblemente 
casi, conforme se avanza hacia la cabecera para adaptarse a las irregulari-
dades del terreno»72. Piedrafita sugiere incluso la posibilidad de que fuera 
la capilla del castillo73. Sobre esta primitiva y modesta iglesia, renombrada 
por el conjunto pictórico mural del siglo XIV que recubre los ábsides, se 
levantó a finales del siglo XII o durante el siglo XIII la iglesia que hoy 
conocemos74. Tras esta construcción, la primitiva iglesia se reconvirtió en 
otro espacio religioso y se reutilizó como cripta75.

La construcción de esta primitiva iglesia se acomete al mismo tiempo 
que el reforzamiento de la estructura defensiva de Sos llevada a cabo 
durante el reinado de Ramiro I (1035-1064), formando parte de este dis-
positivo. A este mismo propósito, y como si fuera un adarve, parece res-
ponder el corredor cuya largura abarca toda la anchura de la cripta. 

70 Como concluye Concepción Lomba, «el templo muestra, pues, dos épocas constructi-
vas bien distintas, pero perfectamente yuxtapuestas y diferenciadas tanto volumétrica como 
espacialmente» (ibid., p. 347). En esta misma reforma del siglo XVI se instaló el coro.

71 Galindo (1924: 8).
72 Lomba (1998: 354). La cripta también fue ampliada en el siglo XVI con la capilla de 

San Antonio.
73 Piedrafita (1994-1995: 52): «Desconocemos si el San Esteban que hoy existe es la ver-

sión pétrea de alguna iglesia aledaña al castillo. Tampoco sabemos cuál fue su carácter origi-
nario: ¿fue acaso capilla del castillo?».

74 Queremos subrayar el paralelismo arquitectónico de la cripta de San Esteban de Sos 
con la cripta de la iglesia de San Salvador de Leire, que fue construida para nivelar el terreno 
donde se alzaría la iglesia y servir como cimiento a la misma.

75 Esta secuencia cronológica y arquitectónica pone en duda la opinión de algunos 
expertos (Francisco Íñiguez, Ángel Canellas, Ángel San Vicente) para quienes la cripta «fue 
proyectada inicialmente como una simple infraestructura para fundamentar la planta de la 
cabecera de la Iglesia superior» (Lomba, 1998: 354). Vid. un resumen de la cuestión, ibid.
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Como expresivamente apunta Piedrafita, «su construcción se embute en 
el amurallamiento»76.

76 Piedrafita (1994-1995: 52).

Ilustración 6. En la parte inferior izquierda, el adarve que da entrada  a la cripta. En el centro, 
entrada principal de la iglesia de San Esteban. En la parte superior, la Torre del Homenaje.
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4. CrIterIos de edICIón

Como ya hemos avanzado, la reedición del cartoral de Sos se realiza de 
acuerdo con los «Criterios de edición de documentos hispánicos (Oríge-
nes-siglo XIX) de la red internacional CHARTA (Corpus Hispánico y Ame-
ricano en la Red: Textos Antiguos)» correspondientes a su última revisión 
(abril de 2013)77. Incluye, por lo tanto, las tres ediciones que el grupo 
CHARTA propone para documentos archivísticos: la edición facsimilar, la 
transcripción paleográfica y la presentación crítica.

Con el objeto de justificar de una manera más pormenorizada algunas 
de las decisiones tomadas, estimamos necesario puntualizar algunos aspec-
tos de la reedición.

4.1. elementos codicológicos generales

•	 	Tanto	en	la	transcripción	paleográfica	como	en	la	presentación	crí-
tica el número de hoja y el número de línea se consignan entre lla-
ves («{}») y en el lugar que corresponda, aunque sea en mitad de 
una palabra (sin espacios).

•	 	Dentro	de	la	llave	se	anota	la	hoja	(«h»)	y	el	número	que	le	corres-
ponde tras un espacio en blanco.

•	 	Sigue	a	continuación	la	indicación	recto	(«r»)	o	vuelto	(«v»),	según	
corresponda.

•	 	Los	números	de	línea	se	anotan	entre	llaves	sin	abreviatura.

77 A partir de < https://www.redcharta.es/criterios-de-edicion/ > [Fecha de la última 
consulta: 30/9/2019]. Se han tenido en cuenta también las recomendaciones de Sánchez-
Prieto (1998).
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4.2. Abreviaturas

En la transcripción paleográfica:

•	 	Las	letras	resueltas	se	marcan	entre	antilambdas	(<	>).
•	 	Los	compendios	de	morfología	latina	se	resuelven	en	su	forma	lati-

na: «dmo» ➞ «d<o>m<in>o»; «dona» ➞ «do<mi>na» / «doma» 
➞«dom<in>a»; «scla sclor» ➞ «s<e>c<u>la s<e>c<u>lor<um>»; «sca» 
➞ «s<an>c<t>a»; «sci» ➞ «s<an>c<t>i»; «sup» ➞ «sup<er>».

•	 	La	s volada que aparece en las hojas 2v («los», «germanos», «los 
filios»), 3r («neptos», «suos») y 5v («totos», «compagneros») no cum-
ple la función de abreviar, por lo que no se deja constancia.

•	 	Sí	cumplen	la	función	de	abreviar,	y	por	ello	se	anotan	entre	anti-
lambdas, las letras sobrepuestas de la hoja 5v: «bitablasqo» ➞ 
«bitablasq<u>o»; «eneqoarinz» ➞ «eneq<u>oarinz»; «psor» ➞ 
«p<ri>or».

•	 	La	abreviatura	ar, que Galindo deja sin resolver («una piaça in x ar. 
tritici»)78, se resuelve por arroba («una piaça in x ar<rrobas> tritici» 
3v.20).

•	 	Resolvemos	en	todos	los	casos	las	abreviaturas	que	expresan	la	canti-
dad «k<aficios> tr<itici>» que Galindo resuelve en unos casos («in 
UII kaficios tritici»), pero no en otros («in II k. tritici»)79.

En la presentación crítica no se deja constancia de la resolución de 
abreviaturas.

4.3. grafías

En la transcripción paleográfica se reproducen las letras con indepen-
dencia de las distintas formas empleadas por las manos que escribieron el 
cartoral.

Mantenemos la diferencia entre i / j / I característica de la escritura 
visigótica.

•	 	La	i longa (I) aparece en inicial de palabra en voces como In, Ingenuo, 
Integra; en algunos casos I longa pasa a i baja (i) cuando antecede a 
una letra alta, produciéndose frecuentes alternancias («Ibi» ~ «ibi»).

•	 	La	grafía	j se encuentra en algunas palabras cuando es semiconso-
nante: «portjone<m>» 2r.8; «oratjonib<u>s» 2r.8-9; «orja» 2r.23.

78 Galindo (1924: 5).
79 Ibid. p. 4 y p. 5 respectivamente.
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En la presentación crítica únicamente cabe advertir sobre dos aspectos.

•	 	Las	grafías	u y v se reparten según su valor vocálico o consonántico: 
«Intrauit» > «intravit» 2r.1; «Uita» > «Vita» 5v.8.

•	 	Tanto	la	I longa como j con valor semiconsonántico se cambian a i: 
«Et Intrabit Ibi senior» > «Et intrabit ibi senior» 1v.8; «portjone<m>» 
> «portionem» 2r.8; «oratjonib<u>s» > «orationibus» 2r.8-9; «orja» > 
«Oria» 2r.23.

4.4. Puntuación

Las tres primeras manos que intervienen en la escritura utilizan siste-
máticamente el punctus elevatus (punto con vírgula invertida), que se com-
bina en el caso de la primera mano con el punto bajo (.) y muy esporádi-
camente con el punto medio (·). Por el contrario, la cuarta mano se sirve 
únicamente del punto bajo. En la transcripción paleográfica el primero se 
transcribe con (;) y los otros dos como (.).

La puntuación en la presentación crítica refleja la sintaxis del docu-
mento mediante el sistema actual de puntuación.

4.5. unión de palabras

En la transcripción paleográfica se mantienen juntas las palabras que 
en el manuscrito se presentan unidas. Como es habitual en la escritura visi-
gótica, esta unión es casi sistemática en el caso de la preposición y su régi-
men (cf. «una piaça Inforcala» 2r.4; «I<n>arrigo d<e>arbe» 2v.4; 
«I<n>sulco d<e>» 2v.5).

En la presentación crítica la unión y separación de palabras se refleja 
como en la actualidad. Se emplea el apóstrofo para indicar la pérdida de 
la vocal final en contracciones (cf. «d’Ettan» 5v.10; «tenente d’alvergaria» 
5v.12).

4.6. Acentuación y uso de mayúsculas y minúsculas

Dado que se trata de un documento de Orígenes, y sin menoscabo de los 
rasgos lingüísticos romances que más adelante analizaremos (vid. infra 
apartado 6), a efectos de edición el cartoral de Sos es un texto latino y es 
reconocible como tal por su morfología y su sintaxis. Por este mismo crite-
rio la onomástica típicamente medieval mencionada en el documento no 
se acentúa.



Marcelino Cortés Valenciano

54

En la transcripción paleográfica se transcriben con mayúscula las letras 
capitales y las mayúsculas tal y como figuran en el manuscrito.

En la presentación crítica el uso de las mayúsculas se adapta a los crite-
rios actuales. Algunos de los nombres de lugar mencionados ofrecen 
dudas razonables sobre si son todavía nombres comunes o se han consti-
tuido ya en topónimos. En el apartado 5.3 ofrecemos las diferencias de los 
nombres de lugar surgidas con respecto a la transcripción de Galindo.

Tanto en la transcripción paleográfica como en la presentación crítica 
los números romanos aparecen en mayúsculas («II tierças» 2v.10; «in era 
M. C. XVIIII.» 5r.11).

4.7. Intervenciones en el texto

De acuerdo con los criterios de edición de la red CHARTA, las inter-
venciones se señalan entre corchetes y en cursiva; tras dos puntos, se escri-
be el texto concernido.

En lo que respecta a la transcripción paleográfica, en el cartoral de Sos 
ha sido necesario realizar hasta ocho intervenciones diferentes en el texto, 
lo que da una idea de su complejidad.

•	 	La	primera	intervención	señala	los	espacios	en	[blanco]. La ocupa-
ción del espacio destinado a la escritura en el cartoral de Sos es muy 
irregular. Además de la hoja 1r, que está completamente sin escribir, 
el documento presenta varias líneas en blanco en las hojas 1r y 3r, 
así como una ocupación limitada de las hojas 4v, 5r y 5v. En aquellos 
casos en donde es posible, se cuantifica la extensión tomando como 
referencia las líneas del renglón; por ejemplo, en la hoja 1v, [Tres 
líneas en blanco].

•	 	La	segunda	intervención	advierte	del	cambio	de	escribano	median-
te la indicación [mano] al comienzo de la escritura. No se anota esta 
intervención en el primer escribiente; en los demás casos, se nume-
ra en el arranque del cambio: [mano 2], [mano 3] y [mano 4].

•	 	La	adición	de	algún	dato	se	advierte	mediante	[interlineado]. Esta 
intervención se produce en distintos pasajes de las hojas 2v, 3r y 4r, y 
todas ellas son atribuibles a la segunda mano. Como es norma en 
estos casos, estas intervenciones se insertan en el lugar más apropia-
do.

•	 	Además	del	uso	del	interlineado,	el	otro	método	empleado	para	la	
agregación de alguna información posterior es la escritura en el 
[margen], añadiéndose también el sentido de la lectura. En el mar-
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gen derecho de la hoja 3r se añade media línea que se lee en senti-
do vertical de abajo arriba. En el margen izquierdo de la hoja 3v se 
añaden dos líneas y media que se leen en sentido vertical de arriba 
abajo; estas líneas se separan mediante barra vertical (|). Estas dos 
líneas y media son, desde el punto de vista semántico, completas y 
no inciden directamente sobre el contenido del cuerpo central. Por 
este motivo, la inserción de estas líneas se relega al final de la trans-
cripción de la hoja 3v.

•	 	Como	hemos	descrito	en	el	apartado	2.1,	el	cartoral	de	Sos	está	pla-
gado de manchas marrones de diferentes tonalidades que afectan 
de manera singular a las hojas 3r, 3v y 4v. Esta circunstancia se 
advierte con la indicación [mancha]. Cuando la mancha afecta a una 
línea entera, se sigue manteniendo la numeración correlativa.

•	 	En	algún	caso,	como	ocurre	en	las	hojas	2r	y	4r,	las	líneas	mancha-
das coinciden con [raspados] del pergamino.

•	 	En	la	hoja	3v	las	líneas	19-21	están	[tachadas] por un trazo continuo 
horizontal, aunque no afecta a su legibilidad.

•	 	La	última	intervención	es	el	[Encabezamiento: In dei nomine] de la 
hoja 5v.

En la presentación crítica únicamente se mantiene la indicación [mar-
gen].

4.8. sustitución del texto ilegible

El estado actual del cartoral de Sos impide la lectura de algunas de las 
líneas que están cubiertas por manchas. Es posible que en 1924 Galindo 
encontrara el documento en mejor estado y el texto le resultara legible en 
su integridad. No ha sido nuestro caso.

Para preservar el sentido del texto, hemos suplido aquellas palabras o 
pasajes ilegibles con los propuestos por Galindo. Estas palabras o pasajes 
sustituidos se reproducen en su literalidad y se encierran entre antilamb-
das y en cursiva. Por ejemplo, «Sancti Salbatoris vel sancti Stefani <pro reme-
dio anime> mee» 2r.12-13.

Este sistema de notación se mantiene tanto en la transcripción paleo-
gráfica como en la presentación crítica.
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5. edICIón

5.1. Facsímil
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Ilustración 7. Cartoral de Sos del Rey Católico, {h 1r} 
Diócesis de Jaca. Parroquia de San Esteban-Sos del Rey Católico.
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Ilustración 8. Cartoral de Sos del Rey Católico, {h 1v} 
Diócesis de Jaca. Parroquia de San Esteban-Sos del Rey Católico.
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Ilustración 9. Cartoral de Sos del Rey Católico, {h 2r} 
Diócesis de Jaca. Parroquia de San Esteban-Sos del Rey Católico.
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Ilustración 10. Cartoral de Sos del Rey Católico, {h 2v} 
Diócesis de Jaca. Parroquia de San Esteban-Sos del Rey Católico.
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Ilustración 11. Cartoral de Sos del Rey Católico, {h 3r} 
Diócesis de Jaca. Parroquia de San Esteban-Sos del Rey Católico.
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Ilustración 12. Cartoral de Sos del Rey Católico, {h 3v} 
Diócesis de Jaca. Parroquia de San Esteban-Sos del Rey Católico.
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Ilustración 13. Cartoral de Sos del Rey Católico, {h 4r} 
Diócesis de Jaca. Parroquia de San Esteban-Sos del Rey Católico.
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Ilustración 14. Cartoral de Sos del Rey Católico, {h 4v} 
Diócesis de Jaca. Parroquia de San Esteban-Sos del Rey Católico.
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Ilustración 15. Cartoral de Sos del Rey Católico, {h 5r} 
Diócesis de Jaca. Parroquia de San Esteban-Sos del Rey Católico.
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Ilustración 16. Cartoral de Sos del Rey Católico, {h 5v} 
Diócesis de Jaca. Parroquia de San Esteban-Sos del Rey Católico.
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5.2. transcripción paleográfica

{h 1r} [Blanco]

{h 1v} {1} [Crismón] Sub n<om>ine s<an>ct<e> et Indiuidue trini{2}tatis 
p<a>tris et filii et sp<iritu>s s<an>c<t>i. hec est {3} cartorariu<m> 
s<an>c<t>i salbatoris et s<an>c<t>i stefani. {4} siue o<m>niu<m> reliquia-
rum qui ibi su<n>t. que {5} feci ego garcia garceiç Inera t l x˘ uii a. {6} 
quando feci istas casas p<ro>p<t>er amorem dei {7} et s<an>c<t>i 
s<t>ef<ani>. et misi ibi una t<e>rra

[Tres líneas en blanco]

{8} Et Intrabit Ibi senior sango monniç simul {9} cu<m> sua uxore. et 
misit Ibi sua kasa. Et una {10} binea Inarruga longa. alia Innaba de {11} 
s<an>c<t>a maria sup<er> uia. alias duas Innabas de {12} alla. alia In arrigo 
maIore; Inolla duas {13} [mancha: fascas]; et una terra Inillo sasso; alia 
Infoç {14} [mancha: de] aras; alia denante s<an>c<t>i Iuliani; alia In {15} 
s<an>c<t>i tissi; et alia In campo d<e>sorune;

[Dos líneas en blanco]

{h 2r} {1} Et Intrauit garcia furtungonis et misit {2} sua casa; et illa uinea 
denabas. ii uineas {3} Inaras; et una uinea sup<er> s<an>c<t>i tissi; et {4} 
una piaça Inforcala; iiii piaças In {5} aras; et illo orto sub s<an>c<t>i sabas-
tiani; et {6} [raspado: uno linare] Inpadule desuso; utabeat illas {7} 
s<an>c<t>i salbatoris Ingenuas cuncta p<er> s<e>c<u>la. p<er> sua {8} ani-
ma utabeat portjone<m>. In cunctis oratjo{9}nib<u>s quiIbidem fuerint 
dicte p<er>om<ni>a s<e>c<u>la s<e>c<u>lor<um> a<me>n

{10} Hec est carta quod feci ego blasco scemenonis {11} ut post 
obitu<m> meu<m>; placuit mici et profilgabi {12} [mano 2] s<an>c<t>i sal-
batoris u<e>l s<an>c<t>i stefani [ilegible: <pro remedio anime>] {13} mee et 
misi Ibi la terçera [mancha: <parte de la corte de Ballamisde et quantum me con-
tigit>] [interlineado inferior: et una terra.] {14} una piaça tras billarabe. ad 
illa costoga {15} d<e> opaco d<e> regi una terra Iusta d<e>furtu<n> [man-
cha: <de domna Todia>] {16} In otolo una piaça Iusta la d<e> sango [mancha: 
<Uita de Endregoto>] {17} i<n> foçelgo d<e>lopos una piaça Iusta d<e>blasco 
[mancha: <Furtungonis>] {18} d<e>f<u>r<tun>gol<o>p<e>ç; Ibi d<e>retro 
alia piaça I<n>sulko d<e> [mancha: <Garçia de>] {19} f<u>r<tun>gomoro; 
I<n>fronte d<e> sasso moriello una piaça {20} i<n>sulco d<e> blasco 
mençones d<e>arbi Ibi loco alia piaça {21} i<n>sulco d<e> menço garcia-
nis; In campo d<e>amirates {22} i<n>bald<e>cuniella una piaça I<n>sulco 
d<e> illa que tenet {23} blasco enecones p<ro> a<ni>ma d<e>orja uita, Ibi 
digoso {24} alia fasca I<n>sulco d<e> blasco ennecones q<uo>d tenet p<ro> 
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anima; {h 2v} {1} [línea tachada: et la terçera parte d<e>la casa et d<e>illa 
era d<e>suo p<a>tr<e>] {2} et lo linar; d<e>ariesta; et d<e>bineas. In 
s<an>c<t>i tissi {3} una fasca q<ue> fuit d<e>p<resb>i<te>r menço; Ibi loco 
una fasca {4} qui fuit d<e>g<a>l<in>dog<o>meç; I<n>arrigo d<e>arbi una 
argençata {5} q<ue> est I<n>sulco d<e>los d<e> gomis d<e> basseboço. 
I<n>arrigo {6} d<e>arbe Inillo malgolo d<e>qua<n>to tenet I<n> [interli-
neado superior: sua] uita lo m<e>d<i>o {7} adsuos germanos. etlom<e>d<i>o 
ad s<an>c<t>i stefani; Ibi {8} tras illo rigo iii q<ua>r<tas> d<e>binea q<ue> 
fot d<e>dateçuale; {9} Inariesta una arg<en>çata d<e>binea I<n>sulco 
d<e>lo abbate {10} d<o>m<in>o enneco d<e> fillera; Ibi d<e>suso 
I<n>ariesta ii tierç<a>s {11} d<e>binea I<n> sulco d<e>los filios 
d<e>bragulgo; I<n>lo cupello {12} una arg<en>çata et terça I<n>sulco 
d<e>lo appate; Isto {13} toto supra supra [sic] sripto toto lo abeat 
s<an>c<t>i {14} salbatoris I<n>genuo p<er> s<e>c<u>la s<e>c<u>lor<um> 
a<me>n;

{15} et tota mea parte d<e>cosa mobile et bobes {16} et totas uestias 
[interlineado superior: et pane et bino; et fructo;] qui me tangeret toto ad 
{17} s<an>c<t>i stefani p<ro> anima mea; en lo orto d<e> plaga{18}tello 
q<ue> fot d<e> sa<n>go domestico; et lo m<e>d<i>o d<e>meo p<a>tr<e>; 
d<e>lo {19} digoso lo m<e>d<i>o ad fondone est mea parte; et la {20} ueçe 
d<e> lo molino d<e>garbala. ad xu d<ies> nocte et dia. [interlineado supe-
rior: ad s<an>c<t>i stefani I<n>genuo] {21} Et ad s<an>c<t>i salbatoris de 
leguri [en el margen derecho en horizontal: lo medio] mito una pieça {22} In 
uia d<e>arbi. et lo malgolo d<e>s<an>c<t>i tissi; ii arg<en>çatas {23} 
I<n>sulco d<e>lo d<e>menço mençones. ut abeat illos Inge{24}nuos 
p<er>s<e>c<u>la; et uno ortale I<n>arbe ads<an>c<t>i cosme {25} et 
damiani I<n>sulco d<e>blasco mençones;

{h 3r} {1} Et d<e>illa hereditate quiest tras illa sierra abea<n>t illa {2} 
meos neptos.

[Cuatro líneas en blanco: la tercera y la cuarta están raspadas]

{3} Comparauit illo appate adillo usco d<e>illo çeller<o> d<e>blasco {4} 
furtungunes. et d<e>sansco garçeiç una sorte In ui s<o>l<i>d<o>s {5} [inter-
lineado superior: sango garçeiç d<e> piscua f<i>d<iator>;] eneco d<e> tota 
duanna f<i>d<iator>; et d<e>enneco sangeç d<e> gurduasse {6} suaparte et 
d<e>suo<s> germanos. et d<e> garçia sangeç d<e> gurduas {7} et d<e>suos 
germanos. et d<e> d<om>ina tota d<e>unrrias et d<e> galindo {8} açenariç 
et d<e> suos germanos In ui k<aficios> tr<itici>; m<ai>s d<e>bino; [margen 
derecho en lectura vertical: lores partes I<n> ui k<aficios> tr<itici>; lilia 
f<i>d<iator>; eneko g<a>rc<ei>ç clauero f<i>d<iator>] {9} lores partes 
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d<e>toto. garçia lopiç d<e> gurduas f<i>d<iator>; {10} de d<o>m<in>a tota 
et d<e> d<o>m<in>a oneka sua Iermana. {11} et una terra d<e>oria 
d<e>garçia pellilgero I<n>sulco d<e>illa pieça {12} q<uam> misit rege 
ads<an>c<t>i salbatore; conparauit illa In ii k<aficios> tr<itici>; {13} garçia 
gomiç f<i>d<iator> [interlineado superior: et f<u>rt<un>go garçeiç 
d<e>fillera f<i>d<iator>]; Et d<e> suo neto sua parte Ibi. sango brandila-
nes [margen derecho en lectura vertical: f<i>d<iator>;] {14} Conpare I<n>illo 
malgolo so forkala deblasco {15} de d<o>m<in>a limpia d<e>arbe d<e>illa 
n<o>s<tr>a I<n> suso {16} I<n> k<aficio> tr<itici> k<aficio> or<dei>. enne-
co blascones d<e>arbe f<i>d<iator>; {17} De la n<o>s<tr>a I<n>goso de 
enneco gomiç una {18} piaça. I<n> ui k<aficios> tr<itici>;

{19} D<e>ipsa I<n>goso d<e> filios demea soprina {20} scaduanna dear-
be una piaça I<n> uii s<o>l<i>d<o>s>. {21} Et plantabi illas p<er>ad 
s<an>c<t>i stefani; p<er> s<e>c<u>l<a>; [interlineado inferior: f<i>d<iator>;]

{h 3v} {1} Conparabi Inpenna soriç una terra d<e> enne{2}co sangeç 
d<e> arbe et ded<o>m<in>a lieta filia {3} d<e>sango zakarianes d<e> basse-
boç et d<e>enneco {4} garindiç etsua muliere d<omi>na sanga nieta {5} 
d<e> garçia sangones; sango sangeç filio {6} d<e> sango arguale d<e> sos 
f<i>d<iator> Et garçia f<u>r<tun>gones {7} filio d<e> f<u>r<tun>go garçeiç 
d<e> basseboç et d<e> fillera f<i>d<iator>. {8} Et f<u>r<tun>go scemeno-
nes d<e>arbi f<i>d<iator>; scemeno {9} garçeiç filio d<e> garçia sangones 
oditore {10} ut abeat s<an>c<t>i stefani d<e> sos Ingenua {11} p<er>cuncta 
s<e>c<u>la am<en> galindo arigua{12}le d<e> sossito teste; enneco blaski 
{13} d<e> pardina et f<u>r<tun>go d<e> orabuana oditores;

{14} Et ego d<o>m<in>o enneco d<e> scemeno moniç scripsi {15} ista 
karta et feci hoc [signo] signum;

{16} [Cruz] Et d<e> scemena de f<u>r<tun>go moro Ibi alia piaça {17} 
qui fuit d<e>suo patre I<n> iii s<o>l<i>d<o>s; sango soIerma{18}no 
f<i>d<iator>. scemeno d<e> d<o>m<in>a buana oditore;

{19} [tachado: Et d<e> f<u>r<tun>go arioli d<e> d<o>m<in>a; Inotolo 
Insulko] {20} [tachado: d<e>sa<n>go I<o>h<a>nes una piaça. I<n> x 
ar<rrobas> tr<itici>. blasco] {21} [tachado: gomiç me misit Ibi p<ro> fidiato-
ria. Et po] [cruz] {22} [mancha: et ibi alloco In penna soriçe bendieront una 
pieça] {23} [mancha: d<omi>na monia et d<omi>na sanga amas germanas 
d<e>basseboç] {24}  [mancha: p<ro> una asina. enneco garindiç 
d<e>basseboç. enneco blaskonis] {25} [raspado: <de Arbe>] f<i>d<iatore>s

[Margen izquierdo en vertical, en lectura de arriba abajo: <Cruz> D<e> enne-
co ferreçones d<e> basseboçe co<m>parabi una terra I<n>sulko d<e>illa 
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<mancha: de Fertungones> | In penna soriç I<n> iii s<o>l<i>d<o>s. enneco 
blaskones d<e>arbe f<i>d<iator>; f<u>>r<tun>go blaskones [mancha: so ier-
mano. enne|co garindiç d<e> basseboç oditore]

{h 4r} {1} [tachado: <Cruz> fuit blasco gomiç ferme scemeno lopiç odito-
re] [margen derecho, también tachado: blasco d<e> f<u>r<tun>go eneco|nes;]

{2} D<e> blasco gomiç et sua matre {3} et suos germanos una piaça {4} 
I<n> ballatare d<e> toda p<ro> illa mediatate d<e> [mancha: <sus [sic] 
matre>] {5} [mancha: d<e>blasko gomiç. et d<e> illa sua d<e>blasko gomiç 
et d<e>enneco gomiç] {6} [mancha: sango bradilanes f<i>d<iator>; et d<e> 
illa parte d<e>] [mancha: <Garçeç Gomiç: Enneco>] {7} [mancha: d<e>ariguala 
bendetore;]

{8} Co<m>paraui d<e>enneco scemenones filio d<e> scemeno 
f<u>r<tun>gones {9} d<e> fillera. et d<e>sa<n>go ariguale d<e>fillera una 
pieça {10} Inca<m>po d<e>amirates adilla n<o>s<tr>a korte. d<e>illa pieça 
{11} d<e>sangouita scapula usq<ue> adilla binga. I<n>precio d<e> xx {12} 
obes. et d<e>illa media peça posuit fermes enneco sce{13}menones. adsan-
go soro d<e>sos; [interlineado superior: açenare garçeiç <…>] et galindo 
f<u>r<tun>gones d<e>fil{14}lera; et d<e>illa alia media pieça posuit sango 
{15} arguale fermes. adsango soro d<e>sos. et f<u>r<tun>go g<a>rçeiç {16} 
filio d<e> g<a>rçia necones d<e>fillera. et g<a>l<in>do f<u>r<tun>gones 
clauero; {17} Bragulgo d<e>enneco bragulgones. allaxauit ad s<an>c<t>i 
{18} stefani. illa kasa. et illo medio malguelo d<e> {19} uia d<e> gorduasse. 
et dedi ego g<a>rçia | g<a>rçeiç {20} ipso medio malguelo ad mite{21}ra 
sua muliere q<uem> teneat {22} illo I<n> sua uita et qua<n>{23}do transie-
rit {24} mitera {h 4v} {1} q<uod> tornet illo ad s<an>c<t>i stefani c<um> illo 
alio medio d<e>mitera toto {2} Integro c<um> illa kasa;

{3} Inciuitate conparaui una era d<e>altimiri {4} I<n> iii s<o>l<i>d<o>s 
sango blaski d<e>çiuitate et Iuannes {5} d<e>fotetore d<e>sos 
f<i>d<iatore>s;

[Resto de la hoja en blanco]

{h 5r} [mano 3] {1} ad nostro filio abbas d<o>m<i>no sancius.

{2} In dei nomine hec est carta q<ue> fecit {3} santjo garçeiç et sua 
muliere d<o>m<in>a {4} uita. Uenit illos uolumtate q<uo>d {5} feceru<n>t 
maIorateka deilla kasa {6} q<uo>d la teneat Integra I<n> sua uita; {7} Et illa 
pieça de arrielle et illa uinea {8} d<e>aras et illo malguelo d<e> uistia {9} et 
de illas oues illa mediatate tota {10} et In tota alia sua parte cu<m> suos gir-
manos;
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[Línea en blanco]

{11} facta carta I<n> era m c x uiiii; {12} [mancha: <Fuerunt> ibi 
d<o>m<in>o <Fortunio> et senior Bita] {13} et galindo sangiç d<e> [mancha: 
<Mahumete> et g<a>l<in>do {14} ennecones: su<n>t testes;

{15} et ego sancio q<ui> ista carta scribsi {16} et d<e> manu mea hoc 
[signo] feci.

{h 5v} [Encabezamiento: In dei nomine.] {1} [mano 4] In dei nomine. hec 
est carta q<ue> facio {2} garssia fortuiones archidacono. et don {3} sanz 
p<ri>or. deuante totos illos compagneros {4} de casa. dederu<n>t inillo 
mercato uno stre{5}mal depeza camio. p<er>alia peza enfondos de {6} ual-
canella. enillo ssulco de s<an>c<t>i> stefane. et {7} fot illa peza demulier 
declauero nouio {8} et camiolla oriauita sua filia. et fuit illa {9} carta facta 
deuante bitablasq<u>o. et deuante {10} donsanz filio dettan. et deuante 
donsanz d<e> çiçur {11} et d<e> uante donsemeno. et d<e> uante dongar-
cia {12} ten<en>te daluergaria. et sunt testes. galin {13} blasq<ue>z et 
eneq<uo>arinz deuiadarnel eblasq<u>o arceiz {14} carnerero.

[Resto de la hoja en blanco]

5.3. Presentación crítica

{h 1v} {1} Sub nomine sancte et individue Trini{2}tatis, Patris et Filii et 
Spiritus Sancti. Hec est {3} cartorarium Sancti Salbatoris et Sancti Stefani 
{4} sive omnium reliquiarum qui ibi sunt que {5} feci ego, Garcia Garceiç, 
in era T. L. X˘. VIIª. {6} quando feci istas casas propter amorem Dei {7} et 
Sancti Stefani. Et misi ibi una terra.

{8} Et intrabit ibi senior Sango Monniç simul {9} cum sua uxore et misit 
ibi sua kasa, et una {10} binea in Arruga Longa, alia in naba de {11} Sancta 
Maria super via, alias duas in nabas de {12} Alla, alia in Arrigo Maiore, in 
Olla duas {13} fascas, et una terra in illo sasso, alia in foç {14} de Aras, alia 
denante Sancti Iuliani, alia in {15} Sancti Tissi et alia in campo de Sorune.

{h 2r} {1} Et intravit Garcia Furtungonis et misit {2} sua casa, et illa vinea 
de Nabas, II vineas {3} in Aras, et una vinea super Sancti Tissi, et {4} una 
piaça in Forcala, IIII piaças in {5} Aras, et illo orto sub Sancti Sabastiani, et 
{6} uno linare in padule de suso, ut abeat illas {7} Sancti Salbatoris inge-
nuas cuncta per secula per sua {8} anima ut abeat portionem in cunctis 
oratio{9}nibus qui ibidem fuerint dicte per omnia secula seculorum. 
Amen.
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{10} Hec est carta quod feci ego, Blasco Scemenonis, {11} ut post obi-
tum meum. Placuit mici et profilgabi {12} Sancti Salbatoris vel sancti Stefa-
ni <pro remedio anime> {13} mee et misi ibi la terçera <parte de la corte de 
Ballamisde et quantum me contigit> et una terra, {14} una piaça tras Billarabe 
ad illa costoga {15} de Opaco de Regi, una terra iusta de Furtun <de domna 
Todia>, {16} in Otolo una piaça iusta la de Sango <Uita de Endregoto>. {17} In 
Foçelgo de Lopos una piaça iusta de Blasco <Furtungonis> {18} de Furtungo 
Lopeç. Ibi de retro alia piaça in sulko de <Garçia de> {19} Furtungo Moro. 
In fronte de Sasso Moriello una piaça {20} in sulco de Blasco Mençones de 
Arbi. Ibi loco alia piaça {21} in sulco de Menço Garcianis. In campo de 
Amirates {22} in Bal de Cuniella una piaça. In sulco de illa que tenet {23} 
Blasco Enecones pro anima de Oria Vita. Ibi di goso {24} alia fasca in sulco 
de Blasco Ennecones quod tenet pro anima {h 2v} {1} et la terçera parte de 
la casa et de illa era de suo patre, {2} et lo linar de Ariesta et de bineas. In 
Sancti Tissi {3} una fasca que fuit de presbiter Menço. Ibi loco una fasca {4} 
qui fuit de Galindo Gomeç. In arrigo de Arbi una argençata {5} que est in 
sulco de los de Gomis de Basseboço. In arrigo {6} de Arbe in illo malgolo 
de quanto tenet in sua vita lo medio {7} ad suos germanos. Et lo medio ad 
Sancti Stefani. Ibi {8} tras illo rigo III quartas de binea que fot de Dateçua-
le. {9} In Ariesta una argençata de binea in sulco de lo abbate {10} domino 
Enneco de Fillera. Ibi de suso in Ariesta II tierças {11} de binea in sulco de 
los filios de Bragulgo. In lo Cupello {12} una argençata et terça in sulco de 
lo appate. Isto {13} toto supra supra [sic] sripto toto lo abeat Sancti {14} Sal-
batoris ingenuo per secula seculorum. Amen.

{15} Et tota mea parte de cosa mobile, et bobes {16}, et totas vestias, et 
pane, et bino et fructo qui me tangeret toto ad {17} Sancti Stefani pro ani-
ma mea. En lo orto de Plaga{18}tello que fot de Sango Domestico, et lo 
medio de meo patre. De lo {19} di goso lo medio ad fondone est mea par-
te. Et la {20} veçe de lo molino de Garbala ad XV dies, nocte et dia, ad 
Sancti Stefani ingenuo. {21} Et ad Sancti Salbatoris de Leguri [margen: lo 
medio] mito una pieça {22} in via de Arbi, et lo malgolo de Sancti Tissi, II 
argençatas {23} in sulco de lo de Menço Mençones ut abeat illos inge{24}
nuos per secula. Et uno ortale in Arbe ad Sancti Cosme {25} et Damiani in 
sulco de Blasco Mençones.

{h 3r} {1} Et de illa hereditate qui est tras illa sierra abeant illa {2} meos 
neptos.

{3} Comparavit illo appate ad illo usco de illo çellero de Blasco {4} Fur-
tungunes et de Sansco Garçeiç una sorte in VI solidos. {5} Sango Garçeiç 
de Piscua, fidiator. Eneco de Tota Duanna, fidiator. Et de Enneco Sangeç 
de Gurduasse {6} sua parte, et de suos germanos, et de Garçia Sangeç de 
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Gurduas, {7} et de suos germanos, et de domina Tota de Unrrias, et de 
Galindo {8} Açenariç, et de suos germanos in VI kaficios tritici, mais de 
bino {9} lores partes de toto [margen: lores partes in VI kaficios tritici. Lilia, 
fidiator. Eneko Garceiç, clavero, fidiator]. Garçia Lopiç de Gurduas, fidia-
tor {10} de domina Tota et de domina Oneka, sua iermana. {11} Et una 
terra de Oria de Garçia Pellilgero, in sulco de illa pieça {12} quam misit 
rege ad Sancti Salbatore, conparavit illa in II kaficios tritici. {13} Garçia 
Gomiç, fidiator. Et Furtungo Garçeiç de Fillera, fidiator. Et de suo neto, 
sua parte ibi. Sango Brandilanes, [margen: fidiator]. {14} Compare in illo 
malgolo so Forkala de Blasco {15} de domina Limpia de Arbe, de illa nos-
tra in suso, {16} in kaficio tritici, kaficio ordei. Enneco Blascones de Arbe, 
fidiator. {17} De la nostra in goso de Enneco Gomiç una {18} piaça in VI 
kaficios tritici.

{19} De ipsa in goso de filios de mea soprina {20} Scaduanna de Arbe, 
una piaça in VII solidos. {21} Et plantabi illas per ad Sancti Stefani per 
secula [margen: fidiator].

{h 3v} {1} Comparabi in Penna Soriç una terra de Enne{2}co Sangeç de 
Arbe et de domina Lieta, filia {3} de Sango Zakarianes de Basseboç et de 
Enneco {4} Garindiç, et sua muliere domina Sanga, nieta {5} de Garçia San-
gones. Sango Sangeç, filio {6} de Sango Arguale de Sos, fidiator. Et Garçia 
Furtungones, {7} filio de Furtungo Garçeiç de Basseboç et de Fillera, fidia-
tor. {8} Et Furtungo Scemenones de Arbi, fidiator. Scemeno {9} Garçeiç, 
filio de Garçia Sangones, oditore, {10} ut abeat Sancti Stefani de Sos inge-
nua {11} per cuncta secula. Amen. Galindo Arigua{12}le de Sossito, teste. 
Enneco Blaski {13} de Pardina et Furtungo de Orabuana, oditores.

{14} Et ego, domino Enneco de Scemeno Moniç, scripsi {15} ista karta et 
feci hoc signum.

{16} Et de Scemena de Furtungo Moro ibi alia piaça {17} qui fuit de suo 
patre in III solidos. Sango, so ierma{18}no, fidiator. Scemeno de domina 
Buana, oditore.

{19} Et de Furtungo Arioli de domina in Otolo in sulko {20} de Sango 
Iohanes una piaça in X arrobas tritici. Blasco {21} Gomiç me misit ibi pro 
fidiatoria. Et po <…>. {22} Et ibi a lloco in Penna Soriçe bendieront una 
pieça {23} domina Monia et domina Sanga, amas germanas de Basseboç, 
{24} pro una asina. Enneco Garindiç de Basseboç, Enneco Blaskonis {25} 
<de Arbe> fidiatores.

[Margen: De Enneco Ferreçones de Basseboçe comparabi una terra in 
sulko de illa <de Fertungones> | in Penna Soriç in III solidos. Enneco Blasko-
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nes de Arbe, fidiator. Furtungo Blaskones, so iermano. Enne|co Garindiç 
de Basseboç, oditore].

{h 4r} {1} Fuit Blasco Gomiç ferme. Scemeno Lopiç, oditore. [margen: 
Blasco de Furtungo Eneco|nes].

{2} De Blasco Gomiç et sua matre {3} et suos germanos, una piaça {4} in 
Ballatare de Toda pro illa mediatate de <sus [sic] matre> {5} de Blasko 
Gomiç et de illa sua de Blasko Gomiç et de Enneco Gomiç. {6} Sango Bra-
dilanes, fidiator. Et de illa parte de <Garçeç Gomiç. Enneco> {7} de Ariguala, 
bendetore.

{8} Comparavi de Enneco Scemenones, filio de Scemeno Furtungones 
{9} de Fillera et de Sango Ariguale de Fillera, una pieça {10} in campo de 
Amirates ad illa nostra korte de illa pieça {11} de Sango Vita Scapula usque 
ad illa binga in precio de XX {12} obes. Et de illa media peça posuit fermes 
Enneco Sce{13}menones ad Sango Soro de Sos. [margen: Açenare Garçeiç 
<…>] Et Galindo Furtungones de Fil{14}lera. Et de illa alia media pieça 
posuit Sango {15} Arguale fermes ad Sango Soro de Sos. Et Furtungo Gar-
çeiç, {16} filio de Garçia Necones de Fillera, et Galindo Furtungones, clave-
ro. {17} Bragulgo de Enneco Bragulgones allaxavit ad Sancti {18} Stefani 
illa kasa et illo medio malguelo de {19} via de Gorduasse. Et dedi ego, Gar-
çia Garçeiç, {20} ipso medio malguelo ad Mite{21}ra, sua muliere, quem 
teneat {22} illo in sua vita. Et quan{23}do transierit {24} Mitera, {h 4v} {1} 
quod tornet illo ad Sancti Stefani cum illo alio medio de Mitera, toto {2} 
integro cum illa kasa.

{3} In Civitate comparavi una era de Altimiri {4} in III solidos. Sango 
Blaski de Çivitate et Iuannes {5} de Fotetore de Sos, fidiatores.

{h 5r} {1} Ad nostro filio, abbas domino Sancius.

{2} In Dei nomine. Hec est carta que fecit {3} Santio Garçeiç et sua 
muliere domina {4} Vita. Venit illos volumtate quod {5} fecerunt maiorate-
ka de illa kasa {6} quod la teneat integra in sua vita, {7} et illa pieça de 
Arrielle, et illa vinea {8} de Aras, et illo malguelo de Vistia, {9} et de illas 
oves illa mediatate tota, {10} et in tota alia sua parte cum suos girmanos.

{11} Facta carta in era M. C. X. VIIII. {12} <Fuerunt> ibi domino <Fortu-
nio>. Et senior Bita {13} et Galindo Sangiç de <Mahumete> et Galindo {14} 
Ennecones, sunt testes.

{15} Et ego, Sancio, qui ista carta scribsi {16} et de manu mea hoc feci.

{h 5v} In Dei nomine.
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{1} In Dei nomine. Hec est carta que facio {2} Garssia Fortuiones, archi-
diacono, et don {3} Sanz, prior, devante totos illos compagneros {4} de casa. 
Dederunt in illo mercato uno stre{5}mal de peza. Camio per alia peza en 
fondos de {6} Val Canella en illo sulco de Sancti Stefane. Et {7} fot illa peza 
de mulier de clavero Novio {8} et camiolla Oria Vita, sua filia. Et fuit illa {9} 
carta facta devante Bita Blasquo, et devante {10} don Sanz, filio d’Ettan, et 
devante don Sanz de Çiçur {11}, et devante don Semeno, et devante don 
Garcia, {12} tenente d’alvergaria. Et sunt testes Galin {13} Blasquez et Ene-
quo Arinz de Viadarnel e Blasquo Arceiz, {14} carnerero.

5.4. Variaciones con respecto a la transcripción de Pascual galindo

En la tabla siguiente ofrecemos las diferencias anotadas con respecto a 
la transcripción realizada por Pascual Galindo en 192480. Estas diferencias 
consisten básicamente en diferentes lecturas de alguna grafía, en la supre-
sión de palabras que no figuran en el texto original y en la adición de algu-
na palabra del manuscrito que no consta en la transcripción de Galindo.

Hoja Línea Transcripción de Galindo (1924) Transcripción propuesta

1v 3 Sancti Saluatoris Sancti Salbatoris

1v 6 quando feci ego istas casas quando feci istas casas

1v 8 Et in Terubia Et intrabit

1v 8 Sango Moniç Sango Monniç

1v 15 santi Tissi Sancti Tissi

2r 7 ingenuas per cuncta ingenuas cuncta

2r 8 ut habeat ut abeat 

2r 16 in fronte de Otolo in Otolo 

2r 16 Sanga Sango

2r 23 Orga Uita Oria Vita

2v 4 que fuit qui fuit

2v 10 in Ariesta II terças in Ariesta II tierças

2v 11 in Locupello in lo Cupello

2v 12-13 Isto toto supra scripto Isto {13} toto supra supra scripto

2v 16 que me tangeret qui me tangeret

2v 18-19 et lo di goso De lo {19} di goso

80 No consideramos en esta tabla la diferente resolución de las abreviaturas de domino, 
domina.
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Hoja Línea Transcripción de Galindo (1924) Transcripción propuesta

3r 4 una sorte de uI solidos una sorte in VI solidos

3r 10 sua kermana sua iermana81

3r 21 Et plantaui Et plantabi

3v 4 et de sua muliere et sua muliere

3v 8 Et Furtugo Et Furtungo 

3v 10 ut habeat ut abeat

3v 15 ista carta ista karta

3v 20 de Sango Iohannes de Sango Iohanes

3v 21 me misit pro fidiatore me misit ibi pro fidiatoria

3v 24 Enneco Blaskones Enneco Blaskonis

4r 4 pro illa medietate pro illa mediatate

4v 3 In Ciuitate et comparaui In Civitate comparavi

4v 4 et Iuanes et Iuannes

5r 4 uoluntate volumtate

5r 5 de illa casa de illa kasa

5r 9 illa medietate illa mediatate

5r 10 cum suas girmanos cum suos girmanos

5v 2 Garsia Garssia

5v 6 Sancti Stefano Sancti Stefane

5v 13 Uiaarnel Viadarnel

Así mismo, se suprime un fragmento que provoca un gran desconcierto 
cuando se lee sin el cotejo del texto original, puesto que en la transcrip-
ción de Galindo aparece repetido. Se trata de un fragmento de la hoja 3v 
que transcribe las dos líneas y media anotadas en el margen izquierdo con 
sentido de lectura vertical de arriba abajo. En el artículo de Galindo el 
fragmento se reproduce entre corchetes82:

[De Enneco Ferreçones de Basseboçe comparabi una terra in sulko de illa de 
Fertungones in Penna Soriç in III solidos: Enneco Blaskones de Arbe fidiator. 
Fortungo Blascones so iermano. Enneco Garindiç de Basseboç oditore].

81 La lectura errónea de kermana en lugar de iermana motivó la creación de una entrada 
propia en el LHP (p. 322, s. v. kermana) que, a su vez, remite a la entrada encabezada por 
coiermano (ibid., p. 145, s. v.), en donde la voz se ejemplifica con el pasaje de la transcripción 
de Galindo.

82 Galindo (1924: 5), líneas 20-23.
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Este mismo fragmento se vuelve a reproducir en las líneas 27-30 de esa 
misma página, sin que se advierta ningún tipo de intervención en el texto 
y con ligeras variaciones en algunas palabras del fragmento (Fortungo Blas-
cones > Furtungo Blaskones; oditore > oditores; adición de s volada en el nume-
ral IIIS).

De Enneco Ferreçones de Basseboçe comparabi una terra in sulko de illa de 
Fertungones in Penna Soriç in IIIS solidos: Enneco Blaskones de Arbe fidia-
tor. Furtungo Blaskones so iermano. Enneco Garindiç de Basseboç oditores.

Por último, ofrecemos diferentes lecturas de algunos nombres de lugar 
con respecto a las propuestas por Galindo.

•	 	Eliminamos	Terubia como topónimo («Et intrabit» 1v.8).
•	 	Proponemos	como	topónimo	Opaco de Regi 2r.15, no considerado 

como tal por Galindo, que en la actualidad se corresponde con Paco 
del Rey83.

•	 	No	consideramos	Padule de suso como topónimo, sino una mera 
referencia corográfica («Et uno linare in padule de suso» 2r.6).

83 Cortés (2015a: 149-150, s. v. Paco Rey). La partida de Paco Rey está situada en la zona 
norte del municipio.
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6. estudIo lIngüístICo

Fue el propio Pascual Galindo quien, al término de la transcripción, lla-
mó la atención sobre el «interés para el estudio de la evolución romance» 
del documento que analizamos84. El objetivo de este apartado es completar 
y sistematizar el estudio lingüístico.

El cartoral de Sos es un documento latino, aunque las cuatro manos 
que lo escribieron se enfrentaron con las mismas dificultades que otros 
escribas de los siglos XI-XII: escribir sobre el pergamino palabras que ya 
no sonaban como se decían en latín y habilitar grafías para reproducir 
sonidos de nueva creación. A través de sus ultracorrecciones, de sus vacila-
ciones y de sus descuidos transpira el romance. Como en otros textos de 
Orígenes, estos romancismos son especialmente relevantes en la onomástica 
y más escasos en aquellas palabras de uso común en latín.

Desde el punto de vista metodológico, nos apoyaremos en los diferen-
tes escribanos y en la datación establecida para precisar la cronología de 
algunos de los fenómenos lingüísticos.

En este estudio hemos exceptuado de la ejemplificación aquellos frag-
mentos de la transcripción de Galindo que suplen aquellos pasajes que no 
han podido ser transcritos, aunque de manera puntual se deje constancia 
de algún caso en nota a pie de página.

84 Galindo (1924: 10). También alertó sobre el valor lingüístico del cartulario el historia-
dor José M.ª Lacarra (1957: 25) en una conferencia sobre el vascuence: «En Sos se conserva 
un pequeño cartulario de los siglos XI y XII de especial interés para conocer el habla de esta 
zona, que estimo fue una cuña de romanización». La fuente de la que se sirve es el artículo 
de Galindo, del que extrae, a modo de ejemplo, algunos nombres de lugar y algunos antro-
pónimos (ibid., nota 14).
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Salvo advertencia contraria expresa, la ejemplificación se toma de la 
presentación crítica anterior.

6.1. grafías

1. El fonema palatal nasal sonoro /n̮/ aparece representada por diver-
sas soluciones gráficas. La más utilizada es el dígrafo -ng- que se encuentra 
en binga ‘viña’ (< VINĔA) 4r.11 y en las distintas variantes del nombre per-
sonal FORTUNIUS > Furtungo 2r.18 passim, así como sus derivados: Furtun-
gones 3v.6, 4r.8, 4r.13, 4r.16, Furtungunes 3r.4, Furtungonis 2r.185.

Ocasionalmente se encuentran otras soluciones como -gn-: compagneros 
(der. del lat. vulg. *COMPANIA) 5v.3; -nn- en Penna (< PĬNNA) 3v.1, 3v.22, 
3v [margen] y en los nombres personales Enneco (< ENNECUS) 2v.10 pas-
sim y su derivado Ennecones 2r.24; Monniç (< der. de MUNNIUS) 1v.8; Tota 
Duanna (< DŎMINA) 3r.5; Scaduanna 3r.2086.

El grafema -n- se utiliza en los antropónimos Eneco 3r.5, Enecones 4r 
[margen]; Monia (< MUNNIA) 3v.23, y también en el topónimo Val Cane-
lla (< *CANNETŬLA, der. de CANNA ‘caña’) 5v.687.

2. La consonante lateral palatal sonora /l ̮/ se representa fundamental-
mente con el dígrafo -lg-: Foçelgo ‘hocillo’ (dim. de FAUCE) 2r.17; malgolo 
‘majuelo’ (< MALLEŎLU) 2v.6, 2v.22, 3r.14, malguelo 4r.18, 4r.20, 5r.8; pro-
filgabi (< PROFILIAVI, der. del lat. hisp. PROFILIĀRE ‘prohijar’) 2r.11. 
Este dígrafo se emplea también en la onomástica personal: Bragulgo  
(< BRAULIUS) 2v.11, 4r.17, Bragulgones 4r.17; Pellilgero ‘Pellejero’ (der. de 
PELLĬCULU, ar. pelellero) 1.8.) 3r.1188.

La solución -ll- se muestra en los topónimos Alla (< ALIA) 1v.12; Val 
Canella (< *CANNETŬLA) 5v.6; Bal de Cuniella (pl. n. de CUNICŬLU 

85 Galindo en su transcripción también incluye <Fortunio> 5r.12, forma que corresponde-
ría a la tercera mano.

86 Aunque en la epigrafía latina ya se documentan como antropónimos las formas con 
DŎMINA, DOMNA (vid. Kajanto, 1982: 362, «Formal groups», «I. Participles. 2. Nomina 
agentis»; Solin y Salomies, 1988: 324), su uso fue muy abundante a lo largo de la Edad Media 
y tuvo un origen marcadamente afectivo, apareciendo como forma simple y también en com-
puestos o derivados. Cf. Miadonna (< MEA DŎMINA) o Viadompna (< VITA DŎMINA) testi-
moniados en la onomástica asturiana bajomedieval (Viejo, 1998: 460-461).

87 Sobre este topónimo derivado de CANNA ‘caña’, vid. OnCat (III: 235-236, s. v. Cane-
lles), con el sentido de ‘el canyar petit o canyeret’. 

88 Forma parte del nombre personal Oria de Garçia Pellilgero. 
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‘galería subterránea’) 2r.2289; Cupello (< CUPPELIUS) 2v.11; Fillera 
(< VILLA FILIARIA) 2v.10 passim90, Olla (< OLIA) 1v.12.

Como un caso excepcional y mera variante gráfica del alveolar lateral 
/l/ debemos considerar la ll- inicial en lloco (< LŎCU): «Et ibi a lloco in 
Penna Soriçe» 3v.22.

3. Las grafías -ce,i-, -ç- y -z- alternan en algunos casos para la representa-
ción del fonema dentoalveolar africado cuyo rasgo sonoro / sordo todavía 
no está completamente diferenciado: argençata ‘medida agraria’ 
(< ARGĔNTEATA) 2v.4, 2v.9, 2v.12, argençatas 2v.2291; foç (< FAUCE) 1v.13, 
Foçelgo 2r.17; pieça ‘porción de terreno cultivado’ (< celt. PĚTTIA) 2v.21 
passim, piaça 2r.4 passim, piaças 2r.4, peça 4r.12 ~ peza 5v.5 (bis), 5v.7; terça 
(< TERTIA) 2v.12; terçera (< TERTIĀRIU) 2r.13, 2v.1.

En la antroponimia del cartoral la representación del apellido GARCIA 
y sus derivados se resuelve con -c- o -ç-: Garcia 1v.5 passim, Garceiç 1v.5, Arceiz 
5v.13, Garcianis 2r.21 ~ Garçia 3r.6 passim, Garçeiç 3r.5 passim. La cuarta 
mano también emplea -ss-: Garssia 5v.2.

En el caso del antropónimo ACENARIUS se mantiene el grafema -ç-: 
Açenare 4r.13 [margen] y su derivado Açenariz 3r.8. Otro tanto sucede con 
MANCIUS: Menço 2v.3, 2r.21; Menço Mençones 2v.23.

4. El fonema prepalatal fricativo sordo /š/ procedente de -SCY-, -STY- 
se representa mediante el dígrafo -sc-: fascas ‘haza’ (< FASCĬA) 1v.13, fasca 
2v.3 passim; usco ‘puerta’ (< ŪSTIU) 3r.3. Se mantiene este mismo dígrafo 
para el antropónimo Scemeno (< XIMENUS) 3v.8, Scemena 3v.16 y su deriva-
do Scemenonis 2r.10, Scemenones 3v.8, con la excepción de Semeno 5v.11, en 
donde se representa mediante s-.

En el caso de -X- encontramos el dígrafo -ss-: sasso (< SAXU) 1v.13, Sasso 
Moriello 2r.1992.

89 Corominas se ocupó en varias ocasiones de nombres similares en territorio de lengua 
catalana, postulando una raíz iberolatina CUNICŬLU ‘galeria subterrània’. Vid. OnCat (I: 
112, s. v. Conies) y OnCat (V: 341, s. v. Montconill).

90 Fillera es el nombre de un antiguo caserío, despoblado ya a finales del siglo XIII, situa-
do en la antigua villa de El Real de Sos. Aparece tempranamente documentado en octubre 
de 880: «cum hominibus de villa Fillaria cum homines de Lerda et de Annuessem» (DML, 
doc. 3c). Vid. Cortés (2015a: 107-109, s. v. Fillera).

91 La primera forma es plena. A pesar de que las tres restantes son abreviadas, no es 
necesario resolver la grafía -ç- («arg<en>çata»).

92 El dígrafo -ss- aparece en el topónimo Basseboço 2v.5 ~ Basseboç 3v.3, 3v.7, 3v.23, 3v.24, 
aunque no podemos precisar su etimología.
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5. El prepalatal fricativo sonoro /ž/ se muestra en inicial de palabra 
con el grafema i- en iermana ‘hermana’ (< GERMĀNU) 3r.1093, iermano 
‘hermano’ 3v.17-18 y en la preposición iusta ‘junto a’, ‘cerca de’ (< IUX-
TA) 2r.15, 2r.16, 2r.17, manteniéndose g- etimológica en germanas 3v.23, 
germanos 2v.7 passim, girmanos 5r.10.

6. Para representar el fonema africado /ĉ/ en el nombre personal 
SANCTIUS, el grafema -g- es el más generalizado: Sanga 3v.4, 3v.23; Sango 
1v.8 passim; También en los derivados Sangeç 3r.5, 3r.6, 3v.2; Sangiç 5r.13; 
Sangones 3v.5, 3v.9.

De manera puntual se encuentra el dígrafo -sc- en Sansco 3r.4.

7. Como es habitual en los textos aragoneses primitivos, abunda la 
representación de la oclusiva velar sorda con la grafía -k-, que en ocasiones 
alterna con -c-: Blasko (< VELASCUS) 4r.5, Blaski 3v.12, 4v.4, Blaskonis 3v.24, 
Blaskones 3v [margen] ~ Blasco 2r.10; kasa 1v.9, 4r.18, 4v.2, 5r.5 ~ casa 2r.2, 
2v.1, 5v.4, casas 1v.6; Eneko 3r.9 [margen] ~ Eneco 3r.5 passim; Forkala (der. 
de FURCA) 3r.14 ~ Forcala 2r.4; korte (< COHORTE) 4r.10; maiorateka 
‘mayorazgo’ (< MAIORĀTICA) 5r.5; sulko (< SŬLCU) 2r.18, 3v.19, 3v [mar-
gen] ~ sulco 2r.20 passim; Zakarianes (< ZACARIAS, a partir del gr. 
Ζαχαρίας) 3v.3.

La cuarta y última mano, la que escribe en el primer tercio del siglo 
XII, introduce la -u- superflua tras consonante velar en los nombres perso-
nales Bita Blasquo 5v.9, Blasquo Arceiz 5v.13; Enequo 5v.13 ~ Enneco 2v.10 pas-
sim, Eneko 3r.9 [margen].

8. El fonema palatal fricativo sonoro /y/, resultado de la palatalización 
de –DY– ante vocal velar o media se representa con el grafema -g-: costoga 
(< CUSTŌDĬA) 2r.14; goso (< DĔŌRSU) 2r.23, 2v.19, 3r.17, 3r.19.

9. La representación del fonema labial oclusivo sonoro /b/ y del labial 
fricativo sonoro /v/ se realiza mediante los grafemas -b-, -v- y -u-, si bien no 
siempre esta representación se atiene a criterios etimológicos: bobes 
(< BOVE) 2v.15; bino (< VĪNU) 2v.16, 3r.8; vestias (< BESTIA) 2v.16. Esta 
confusión origina algunas duplicidades como Bal de Cuniella (< VALLE) 
2r.22 ~ Val Canella 5v.6; binea (< VINĔA) 1v.10, 2v.8, 2v.9, 2v.11, binga 4r.11 

93 Recalcamos que esta forma iermana 3r.10 fue transcrita por Galindo como kermana, 
trasladándose después a numerosos estudios (cf. Nortes, 1979a: 131-132, s. v. germana, iermana 
[variante: ker-]). La primera letra es una i longa, seguida de una e alta con el ojo superior 
abierto y una r también alta y sin ligadura con la letra posterior. La diferencia se aprecia clara-
mente al compararla esta i longa con la grafía k de la palabra precedente Oneka («Oneka sua 
iermana» 3r.10).
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~ vinea 2r.2, 2r.3, 5r.7; Comparabi (< COMPARAVI) 3v.1 ~ Comparavi 4r.8; 
obes (< OVIS) 4r.12 ~ oves 5r.9.

6.2. Fonética y fonología

6.2.1. Vocalismo

1. El timbre de las vocales tónicas se mantiene con carácter general, sal-
vo algunos cambios producidos por la evolución habitual del latín al 
romance.

De -Ĭ- > -e-: ferme ‘fiador’ (< FĬRME) 4r.1, fermes 4r.12, 4r.15; Penna  
(< PĬNNA) 3v.1, 3v.22, 3v [margen]; veçe ‘vez’ (< VĬCE) 2v.20.

De -Ŭ- > -o-: fondos ‘fundo, finca rústica’ (< FŬNDU) 5v.5; Lopos ‘lobos’ 
(< LŬPU) 2r.17.

Como es habitual en aragonés, la vocal -A- tónica no inflexiona ante 
-X-, ni ante el grupo consonántico -SCY: fasca (< FASCĬA) 1v.13, 2r.24, 2v.3; 
sasso (< SAXU) 1v.13, Sasso Moriello 2r.19. Sí inflexiona en Menço (< MAN-
CIUS) 2r.21, 2v.3, 2v.23.

Como caso singular cabe mencionar el cierre -Ō- > -u- del sufijo antro-
ponímico -ŌNE en el topónimo Sorune (< SORŌNE, del antropónimo 
SORA, *SORUS) 1v.1594.

2. La diptongación de -Ŏ- tónica > /ué/ únicamente se verifica en los 
resultados de MALLEŎLU, en donde se produce una alternancia entre for-
mas no diptongadas (malgolo) y formas diptongadas (malguelo). Las primeras 
(malgolo 2v.6, 2v.22, 3r.14) son temporalmente más tempranas en su apari-
ción en el cartoral que las segundas (malguelo 4r.18, 4r.20, malguelo 5r.8).

En el resto de casos la diptongación de -Ŏ- tónica ofrece la bimatiza-
ción /uá/: Ariguala ‘Origüela’ (lat. vulg. AURIŎLA) 4r.7, Ariguale 3v.11-12, 
4r.9, Arguale 4r.15; Gorduasse ‘Gordués’ (< GORDŎSSE)95 4r.19, Gurduasse 
3r.5, Gurduas 3r.6, 3r.9; Tota Duanna (< DŎMINA) 3r.5, Scaduanna 3r.20; 
domina Buana (< BŎNA) 3v.18, Orabuana (< ORIA BŎNA) 3v.13.

3. La diptongación de -Ĕ- tónica > /ié/ se produce en nieta (< NĔPTU) 
3v.4; sierra (< SĔRRA) 3r.1.

94 Las particularidades de este cierre se estudian en Cortés (2015b: 9-58). Vid. un análisis 
completo de este topónimo en el apartado 7.2.1. «Análisis de los topónimos» de este estudio.

95 Sobre este topónimo y las bases antroponímicas en que se basa, vid. Cortés (2010a: 
135, s. v. Gordués) y Cortés (2010b: 290-291).
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El caso de pieça (< celt. PĚTTIA) es peculiar porque encontramos tres 
resultados distintos: por un lado, la forma con diptongación /ié/: pieça 
2v.21, 3r.11, 3v.22, 4r.14, 5r.7; por otro, y como es habitual en el aragonés 
primitivo, la diptongación /iá/ que alterna con el anterior: piaça 2r.4, 
2r.14, 2r.16, 2r.17, 2r.18, 2r.19, 2r.20, 2r.22, 3r.18, 3r.20, 3v.16, 3v.20, 4r.3, 
piaças 2r.4; por último, las formas sin diptongar peça 4r.12, peza 5v.5 (bis), 
5v.7. La forma con bimatización /iá/ piaça es hegemónica en los fragmen-
tos escritos por la segunda mano entre 1059-1081. Por su parte, la forma 
sin diptongar peza, que se repite en tres ocasiones en la hoja 5v, correspon-
de a la cuarta mano de principios del siglo XII.

La bimatización /iá/ también se produce en el topónimo Unrrias 
‘Urriés’ (< *URRĔSSU) 3r.796.

El diptongo /ié/ se mantiene ante consonante palatal en algunos deri-
vados con el diminutivo -ĔLLU. Es el caso de los topónimos Arrielle ‘arro-
yo’, ‘canalillo’ (dim. de RĬVU) 5r.7; Sasso Moriello (dim. de MŪRU) 2r.19. 
No se produce, en cambio, esta diptongación en Plagatello (der. del part. 
pas. PLĀCĀTUS) 2v.17-1897.

Encontramos diptongación /ié/ analógica, que no etimológica, en los 
topónimos Ariesta (del nombre personal Arista) 2v.2, 2v.9, 2v.10; Bal de 
Cuniella (der. de CUNICŬLU) 2r.22. También en el nombre femenino  
Lieta (< LAETA) 3v.298.

4. En cuanto a las vocales átonas, se observan distintos cambios.

De -E- > -i-: girmanos (< GERMĀNU) 5r.10.

De -I- > -e-: bendetore ‘vendedor’ (< VENDITŌRE) 4r.7; en (< IN) 5v.5, 
5v.6; maiorateka (< MAIORĀTICA) 5r.5.

De -U-  > -o - :  car torar ium  (< CHARTULARIU) 1v.3;  cos toga 
(< CUSTŌDĬA) 2r.14; fondone (der. de FŬNDU) 2v.19; Forcala (dim. de 
FŬRCA ‘horca’) 2r.4, Forkala 3r.14; Sasso Moriello (der. de MŪRU) 2r.19; so 
‘bajo’ (< SUB) 3r.14.

96 Sobre este topónimo y las bases antroponímicas en que se basa, vid. Cortés (2010a: 
135, s. v. Gordués) y Cortés (2010b: 290-291).

97 El topónimo se conserva en la actualidad como Plagatil. Se analiza más adelante (vid. 
infra 7.2.1). Sobre la evolución de este topónimo y su interpretación semántica, vid. Cortés 
(2015a: 157-158, s. v. Plagatil).

98 Cf. «et domna Leta» (CSMU, DOC. 16, ca. 1130-1141?).
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5. En lo que respecta a las vocales finales cabe reseñar lo siguiente:

El paso de -U > /-o/ es generalizado en todas las etapas cronológicas 
del cartoral: archidiacono (< ARCHIDIACŎNU) 5v.1; bino (< VĪNU) 2v.16, 
3r.8; domino (< DOMĬNU) 3v.14 passim; filio ‘hijo’ (< FILIU) 3v.5, passim; 
isto (< ISTU) 2v.12; toto ‘todo’ (< TOTU) 2v.13 passim. Afecta a todos los 
antropónimos masculinos: Blasco (< VELASCUS) 2r.23 passim; Enneco 
(< ENNECUS) 2v.10 passim; Galindo (< GALINDUS) 2v.4; Furtungo 
(< FORTUNIUS) 3v.19 passim; Sango (< SANCTIUS) 1v.8 passim; Scemeno 
(< XIMENUS) 3v.18 passim.

De -E > -i: en el topónimo Arbi 2r.20, 2v.4, 2v.22, 3v.8 ~ Arbe 2v.6, 
2v.24 passim; en la preposición DE > de > di: Ibi di goso 2r.23, De lo di goso 
2v.19.

Apócope de /-e/: fidiator (der. de *FIDĀRE) 3r.5 passim; foç (< FAUCE) 
1v.13; linar (der. de LĪNU) 2v.2 ~ linare 2r.6; stremal (der. de EXTRĒMU) 
5v.4-5; en los topónimos formados sobre VALLE: Bal de Cuniella 2r.22; Val 
Canella 5v.6.

Apócope de /-o/, muy presente en la onomástica: Basseboço 2v.5 ~ Basse-
boç 3v.3, 3v.7, 3v.23, 3v.24; Galindo 2v.4 (< GALINDUS) ~ Galin 5v.12.

Se produce el relajamiento con el cambio -o- > -e- en el nombre perso-
nal Basseboço 2v.5 ~ Basseboçe 3v [margen].

En el caso de Penna Soriçe (del antropónimo SORA, *SORUS) 3v.22 ~ 
Penna Soriç 3v.1 la vocal /-e/ se genera por reposición.

La pérdida de la vocal final inacentuada en Enequo Arinz (der. de 
GALINDUS) 5v.13 pone en contacto las consonantes -d’s- con resultado -z-.

6. En cuanto a los diptongos, es habitual la monoptongación -AU- > -o-: 
foç (< FAUCE) 1v.13; Moro (< MAURU) 2r.19, 3v.16; Oria (< AUREA) 2r.23, 
3r.11, 5v.8. También en el diptongo átono: Foçelgo (dim. de FAUCE) 2r.17; 
oditore (der. de AUDĪRE) 3v.9, oditores 3v.13 passim.

Se produce la pérdida del wau en Ariguala ‘Origüela’ (lat. vulg. 
AURIŎLA) 4r.7, Furtungo Arioli 3v.19, Galindo Ariguale 3v.12-13, Sango 
Arguale 3v.6, 4r.15, Sango Ariguale 4r.9.

7. Otros fenónemos vocálicos:

La evolución del sufijo -ĀRIU ofrece en la mayor parte de los casos el 
resultado -er-, sin que aparezcan soluciones fonéticas intermedias del tipo 
/air/, /eir/: carnerero (der. de [AGNU] CARNĀRIU) 5v.14; çellero (der. de 
CĒLLA) 3r.3; clavero (der. de CLAVE) 3r.9 [margen], 4r.16, 5v.7; compagne-
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ros 5v.3 (der. del lat. vulg. *COMPANĬA); Pellilgero (der. de PELLICŬLU) 
3r.11; terçera (der. de TERTIA) 2v.1, 2r.1399.

Prótesis de /a-/ ante vibrante múltiple /r/̄: Arrielle ‘arroyo’, ‘canalillo’ 
(dim. de lat. vulg. RIU < RĬVU) 5r.7; Arrigo Maiore (< RIGU) 1v.12, arrigo 
2v.4, 2v.5 ~ rigo 2v.8; Arruga Longa ‘camino largo’ (< RŪGA) 1v.10.

Contracción de vocales del mismo timbre: korte (< COHORTE) 4r.10.

Aféresis:

De /e-/: Garçia Necones (der. de ENNECUS) 4r.16 ~ Blasco Enecones 
2r.23.

De /i-/ en ĬLLU, ĬLLA en la formación del artículo: la terçera parte de 
la casa 2v.1; la terçera <parte> 2r.13; la de Sango 2r.16; Et la veçe 2v.19; De 
la nostra 3r.17; lo abbate 2v.9, lo appate 2v.12; lo Cupello 2v.11; lo linar (der. de 
LĪNU) 2v.2; lo malgolo 2v.22; lo medio 2v.6, 2v.7; lo molino 2v.20; lo di goso 
2v.18-19, de lo de Menço 2v.23. También en el pronombre personal: lo 
abeat 2v.13; quod la teneat integra 5r.6; et camiolla Oria Vita 5v.8.

Síncopas vocálicas:

De la protónica: Arguale (lat. vulg. AURIŎLA) 4r.15 ~ Ariguale 3v.11-12, 
4r.9, Ariguala 4r.7; Blasco (< VELASCUS) 2r.10 passim, Blascones 3r.16.

De la postónica: en los topónimos Val Canella (< *CANNETŬLA) 5v.6; 
Bal de Cuniella (< CUNICŬLA) 2r.22.

Asimilaciones:

De la protónica -E- > -a-: Sancti Sabastiani (< SEBASTIANUS) 2r.5.

De la protónica -O- > -u en todas las formas del nombre personal FOR-
TUNIUS: Furtun 2r.15, Furtungo 2r.18 passim, Furtungones 3v.6 passim, Fur-
tungunes 3r.4, Furtungunis 2r.1.

Proclisis del artículo y de la preposición con la palabra siguiente cuan-
do esta empieza por vocal: Sanz, filio d’Ettan 5v.10; tenente d’alvergaria 
5v.12. Este fenómeno solo consta en el texto escrito por la cuarta mano a 
principios del siglo XII.

99 Las excepciones son alvergaria (der. del gót. *haribaírgôn) 5v.12 y cartorarium (der. de 
CHARTA) 1v.3.
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6.2.2. Consonantismo

1. En cuanto a las consonantes iniciales, cabe señalar el mantenimiento 
de G- inicial ante vocal palatal: germanas ‘hermanas’ (< GERMĀNU) 3v.23, 
germanos 2v.7 passim, girmanos 5r.10 ~ iermana 3r.10, iermano 3v.17-18.

Se pierde, sin embargo, en algunos los nombres personales por fonéti-
ca sintáctica al quedar en posición intervocálica: Blasquo Arceiz (der. de 
GARCIA) 5v.13 ~ Garcia Garceiç 1v.5, Eneko Garceiç 3r.9 [margen]; Enequo 
Arinz (< der. de GALINDUS) 5v.13 ~ Galindo Gomeç 2v.4, Galin 5v.12.

También se conservan los grupos consonánticos CL- y PL-: clavero (der. 
de CLAVE) 3r.9 [margen], 4r.16, 5v.7; Plagatello 2v.17-18.

El grupo ALT- evoluciona a /o-/ en Otolo (der. de ALTU ‘alto’) 2r.16, 
3v.19 tras la vocalización de -l- agrupada (ALT- > au- > o-).

Como es frecuente en aragonés, encontramos s- líquida que no obede-
ce a causas etimológicas en stremal (der. de EXTRĒMU) 5v.4-5.

2. En lo que se refiere a las consonantes interiores, destaca la presencia 
de ultracorrecciones producidas por la sustitución de consonantes sonoras 
por sordas antietimológicas: appate (< lat. tard. ABBĀTE) 2v.12, 3r.3 ~ abba-
te 2v.9, abbas 5r.1; soprina (< SOBRĪNU) 3r.19.

Puntualmente se registra la sonorización de oclusivas intervocálicas en 
el antropónimo Toda (< TOTA) 4r.4 ~ Tota Duanna 3r.5, Tota de Unrrias 
3r.7, domina Tota 3r.10.

La pérdida de -G- da lugar a mais ‘más’ (< MAGIS) 3r.8.

3. En cuanto a los grupos consonánticos con yod, cabe señalar los 
siguientes resultados:

-CY-, -TY-: producen el resultado dentoalveolar africado, sin distinción 
de sonoridad: argençata (< ARGĔNTEATA) 2v.9 passim; Ferreçones (der. de 
FERRECIUS) 3v [margen]; Menço (< MANCIUS) 2r.21, 2v.3, Mençones 
2v.23; peça (< celt. PĚTTIA) 4r.12 passim, peza 5v.5 passim, piaça 2r.4 passim, 
pieça 2v.21 passim; terça (< TERTIA) 2v.12.

-DY- > /y/: costoga (< CUSTŌDĬA) 2r.14; goso (< DĔŌRSU) 2r.23, 2v.19, 
3r.17, 3r.19.

-LY- > /l ̮/: Foçelgo (dim. de FAUCE) 2r.17; malgolo (< MALLEŎLU) 2v.6, 
2v.22, 3r.14, malguelo 4r.18, 4r.20, 5r.8; profilgabi (< PROFILIAVI) 2r.11. Esta 
palatalización se muestra también en la onomástica: Alla (< ALIA) 1v.12; 
Bragulgo (< BRAULIUS) 2v.11, Bragulgones 4r.17; Cupello (< CUPPELIUS) 
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2v.11; Fillera (< VILLA FILIARIA) 2v.10; Olla (< OLIA) 1v.12; Pellilgero 
‘Pellejero’ (der. de PELLICŬLU) 3r.11.

-NY- > /n̮/: binga (< VINĔA) 4r.11; compagneros (der. del lat. vulg. 
*COMPANĬA) 5v.3; Furtungo (< FORTUNIUS) 2r.18 passim, Furtungones 
3v.6, 4r.8, 4r.13, 4r.16, Furtungunes 3r.4, Furtungonis 2r.1.

-RY-. Se produce la inflexión de yod procedente de la sílaba siguiente 
en era (< ĀRĔA) 2v.1, 4v.3.

-SCY- y también -X- > /š/: fascas (< FASCĬA) 1v.13, fasca 2r.24, 2v.3; usco 
(< ŪSTIU) 3r.3.

4. Los grupos secundarios romances -C’L-, -T’L- palatalizan > /l ̬/: Val 
Canella (< *CANNETŬLA) 5v.6; Bal de Cuniella (der. de CUNICŬLU) 
2r.22.

5. El cartoral de Sos refleja la reducción de algunos grupos consonánti-
cos, en muchos casos como consecuencia de procesos asimilatorios:

Grupo -CS-, grafía -X- > -s-: iusta ‘junto a’, ‘cerca de’ (< IUXTA) 2r.15, 
2r.16, 2r.17100.

Grupo -MB- > -m-: amas (< AMBAS) 3v.23; camio (< CAMBIĀRE) 5v.5, 
camiolla 5v.8.

Grupo -NS- > -s-: tras (< TRANS) 2r.14, 2v.8, 3r.1 passim.

Grupo -PT- > -t-: neto ‘nieto’ (< NĔPTU) 3r.13, nieta 3v.4 ~ neptos 3r.2.

Grupo -RS- > -ss- > -s-: goso ‘abajo’ (< DĔŌRSU) 2r.23 passim; suso  
(< SŪRSU) 2r.6, 2v.10, 3r.15; Sancti Tissi (< TIRSUS) 1v.15, 2r.3, 2v.2, 2v.22.

Grupo secundario de dos nasales M’N > -mn - > -nn -: Duanna  
(< DŎMINA) 3r.5.

También de consonantes geminadas latinas: mito (< MITTO, 1.ª p. sg. 
presente de indicativo de MITTĔRE) 2v.21.

Asimilación regresiva [l...r] > [r…r]: cartorarium (< CARTULARIU) 1v.3.

6. Pérdida de consonantes finales: e ‘y’ (< ET) 5.v.13; so ‘bajo’ (< SUB) 
3r.14.

7. Otros fenómenos consonánticos que cabe reseñar son los siguientes:

Epéntesis de nasal /n/ ante -rr-: Unrrias ‘Urriés’ (< *URRĔSSU) 3r.7.

100 Vid. Väänänen (1982: 109, § 114).
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Refuerzo velar /g/ tras diptongación /uá/ en Ariguale (lat. vulg. 
AURIŎLA) 3v.11-12, 4r.9, Ariguala 4r.7, Arguale 4r.15; también para rom-
per el diptongo /áu/ en Bragulgo (< BRAULIUS) 2v.11, Bragulgones 4r.17101.

Metátesis recíproca [l…d] > [d…l] en padule ‘paúl’ 2r.6, que ya se pro-
dujo en el latín vulgar (cl. PALŪDE > PADŪLE).

Cambio de consonantes por equivalencia acústica:

/l/ ~ /r/: Arinz (< der. de GALINDUS) 5v.13, Garindiç 3v.24102.

/b/ ~ /p/: scribsi (< SCRĪPSĪ) 5r.15.

6.3. Morfología y sintaxis

1. En el cartoral las formas pronominales latinas ĬLLU, ĬLLA se 
emplean con valor de artículo, encontrándose un número significativo de 
casos en los que aparece con la forma lo (< ĬLLU), que alterna con la for-
ma etimológica: lo abbate 2v.9, lo appate 2v.12 ~ illo appate 3r.3; lo Cupello 
2v.11; lo linar (der. de LĪNU) 2v.2; lo malgolo 2v.22 ~ illo malgolo 2v.6, 
3r.14, illo malguelo 5r.8; lo medio 2v.6, 2v.7, 2v.21 [margen]; lo molino 
2v.20; lo orto 2v.17 ~ illo orto 2r.5.

Esta forma romance interviene en la construcción precedida de prepo-
sición: De lo di goso 2v.18-19; de lo de Menço 2v.23. En plural: in sulco de 
los de Gomis de Basseboço 2v.5.

La aparición del artículo femenino la (< ĬLLA) se muestra en la terçera 
<parte> 2r.13; et la terçera parte de la casa 2v.1; la de Sango 2r.16; Et la veçe 
2v.19; De la nostra 3r.17.

2. La expresión del plural del posesivo lures (< *ILLŪRU) se realiza con 
el morfo /-es/: «lores partes de toto» 3r.9, «lores partes in VI kaficios tritici» 
3r.9 [margen].

Encontramos también el determinante posesivo so iermano (< SŬU) 
3v.17 ~ suo patre 3v.17.

101 Alvar (1987: 22, § 4.2) propuso el antropónimo Bragulgo 2v.11 como ejemplo del valor 
de la grafía -g- con valor de /y/ ante vocal media o velar: «Bragulgo (Sos, p. 4) ‘Braulio’, si no 
se pronunciaba li = ll, en cuyo caso lg sería grafía de ll».

102 Dada la proximidad con esta área lingüística, cabe subrayar que este cambio -l-> -r- en 
posición intervocálica y la alternancia l ~ r (Velasko / Verasko) es habitual en vasco. Sobre este 
cambio y su casuística, vid. Michelena (2011, IX: 268-272).
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3. Es hegemónica la forma verbal fot ‘fue’ (< FŬIT) 2v.8, 2v.18, 5v.7 ~ 
fuit 3v.17 passim procedente de la forma reducida *fŭt, propia del latín vul-
gar, que evolucionó de manera diferente a fue.

Las otras dos formas verbales romances que aparecen en el cartoral son 
los perfectos bendieront ‘vendieron’ (< VENDIDERUNT) 3v.22 y camiolla 
‘cambiola’ (< CAMBIAVIT), con el pronombre personal enclítico: «Et fot 
illa peza de mulier de clavero Novio et camiolla Oria Vita, sua filia» 5v.7-8.

4. Además del pronombre enclítico, las otras formas romances de los 
pronombres personales son: lo habeat 2v.13; quod la teneat integra 5r.6.

En el cartoral encontramos la forma de dativo mici (< MĬHĪ) 2r.11 pro-
pia del bajo latín y cuya aparición es muy abundante en el aragonés del 
siglo XI103.

Los pronombres relativos son utilizados de manera indistinta para cual-
quier tipo de antecedente y género gramatical: «una fasca […] quod tenet» 
2r.24; «una fasca que fuit» 2v.3; «una fasca qui fuit» 2v.3-4; «Hec est carta 
quod feci» 2r.10; «Hec est carta que facio» 5v.1.

5. En el cartoral están ya presentes algunas de las nuevas construccio-
nes adverbiales romances:

devante (< DE + AB + ANTE), utilizado en las fórmulas testificales con el 
sentido ‘en presencia de’: «Et fuit illa carta facta devante Bita Blasquo, et 
devante don Sanz […] et devante don Sanz de Çiçur, et devante don Semeno, 
et devante don Garcia» 5v.8-11.

denante ‘delante de’ (< DE + IN + ANTE): «alia denante Sancti Iuliani» 
1v.14.

6. En el cartoral predomina la estuctura oracional verbo-sujeto-objeto 
(VSO), modelo característico del latín tardío y del romance primitivo104: 
«Et intrabit ibi senior Sango Monniç» 1v.8; «Et intravit Garcia Furtungonis 
et misit sua casa» 2r.1-2; «Comparavit illo appate […] una sorte in VI soli-
dos» 3r.3-4.

A estas estructuras se agregan las cláusulas copulativas que con carácter 
enumerativo y anafórico relacionan las compras o donaciones sin necesi-

103 Como señalan Alvar / Pottier (1983: 118), formas como mici o michi se documentan ya 
en el latín de los siglos IV y V. En estas formas «se ha producido el desarrollo de un -k- enfática 
para evitar que MIHI —perdida la h— se confundiera con mī». Vid. también Alvar (1987: 102). 

104 Esta estructura VSO sería el paso intermedio entre el orden propiamente latino SOV y 
el orden SVO que se consolidaría en las lenguas románicas. Sobre la cuestión, vid. Bustos 
(2005: 263).
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dad de reiterar el verbo anteriormente expresado (cf. «Et de… {6}, et de…, et 
de… {7} et de …, et de …, et de … {8} et de …» 3r.5-8). Desde el punto de vista 
discursivo esta agregación de datos —en muchos casos, a posteriori— pro-
duce un efecto discontinuo, acumulativo y fragmentario.

6.4. derivación

Los sufijos más importantes que intervienen en la formación de pala-
bras a través de la derivación son los siguientes105:

Sufijo -ĀLE: ortale (der. de HŎRTU) 2v.24; stremal (der. de EXTRĒMU) 
5v.4-5.

Sufijo -ĀRE: Ballatare (der. de VALLA) 4r.4; linare (der. de LĪNU) 2r.6, 
linar 2v.2.

Sufijo -ĀRIU: alvergaria (der. del gót. *haribaírgôn) 5v.12; carnerero (der. 
de CARNE) 5v.14; cartorarium (der. de CHARTA) 1v.3; çellero (der. de 
CELLA) 3r.3; clavero (der. de CLAVE) 3r.9 [margen], 4r.16, 5v.7; compagne-
ros 5v.3 (der. del lat. vulg. *COMPANĬA); Pellilgero (der. de PELLICŬLU) 
3r.11; terçera (der. de TERTIA) 2v.1, 2r.13.

Sufijo -ĀTA: argençata (der. de ARGĔNTEU) 2v.4, 2v.9, 2v.12, argençatas 
2v.22.

Sufijo -ĀTICU: maiorateka (der. de MAIŌR) 5r.5.

Sufijo -ĒLLU: Arrielle (der. del lat. vulg. RIU) 5r.7; Foçelgo (der. de FAU-
CE) 2r.17; Moriello (der. de MŪRU) 2r.19; Plagatello (der. de PLĀCĀRE) 
2v.18-19.

Sufijo -ŎLU: malgolo (der. de MALLEU) 2v.6, 2v.22, 3r.14, malguelo 
4r.18, 4r.20, 5r.8; Otolo (der. de ALTU) 2r.16, 3v.19.

Sufijo -ŌNE: fondone (der. de FŬNDU) 2v.19.

Sufijo -TŌRE: bendetore (der. de VENDĔRE) 4r.7; fidiator (der. de 
*FIDĀRE) 3r.5 passim; oditore (der. de AUDĪRE) 3v.9 passim.

105 Los procedimientos derivativos de los antropónimos cuentan con un apartado espe-
cial en el estudio de la onomástica del cartoral (vid. 7.1.4. «Análisis de los procedimientos 
derivativos del patronímico»).
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6.5. Vocabulario

El léxico del cartoral de Sos ha sido el aspecto que más ha concitado la 
atención de los estudios lingüísticos. En el Léxico hispánico primitivo (LHP) 
se ejemplifican cuarenta y cuatro entradas con voces procedentes del car-
toral106; en el trabajo de Nortes (1979a: 15-255) se incluyen catorce ejem-
plificaciones107. En nuestro caso, el número de voces analizadas asciende a 
cuarenta y seis.

abbas, abbate, appate («abbas domino Sancius» 5r.1; «lo abbate domino 
Enneco de Fillera» 2v.9-10; «in sulco de lo appate» 2v.12; «Comparavit illo 
appate» 3r.3): ‘abad’ (LHP, p. 3); ‘abad’, ‘clérigo’, ‘cura párroco’ (Fort, 
1994: 156, s. v. abat). Del lat. tard. ABBĀTE.

allaxavit («Bragulgo de Enneco Bragulgones allaxavit ad Sancti Stefani 
illa kasa» 4r.17): ‘dejar’, ‘hacer donación de un bien’. Del lat. ALLAXĀRE, 
variante de LAXĀRE ‘dejar’. Como precisa Nortes (1979a: 243, nota 27), 
«el verbo LAXARE / ALLAXARE / ALLEXARE aparece desde época tem-
prana profusamente representado en nuestros documentos; su significado 
general es el de ‘dejar’, aunque con las diversas acepciones lógicas en este 
verbo (= ‘permitir’; el latino ‘relinquere’ = ‘dejar tras de sí’, ‘asignar en 
herencia’, ‘perdonar una deuda’, ‘hacer donación’)».

alvergaria («tenente d’alvergaria», 5v.12): ‘albergue’, ‘posada’ (Fort, 
1994: 85, s. v. albergeria). Der. del gót. *haribaírgôn ‘campamento’, ‘aloja-
miento’ mediante el sufijo latino -ĀRIA. Como señala Corominas, la incor-

106 La mayor parte de estas voces —en concreto, veintinueve— son sustantivos: appate ‘abad’ 
(p. 3); argençata ‘medida agraria’ (p. 59); kaficios ‘cahíz’ (p. 105); carnerero ‘¿Como carnicero?’ 
(p. 121); çellero ‘cilla’ (p. 134); clauero ‘clavero’ (p. 143); compagnero ‘compañero’ (p. 153); costoga 
‘tierra en cuesta’ (p.171); era ‘era’ (p. 219); fasca ‘haza, porción de tierra labrantía’ (p. 237); foç 
‘hoz, garganta’ (p. 256); foçelgo ‘hoz, angostura’ (p. 256); fondo ‘parte trasera, espaldas de una 
heredad’ (p. 258); linar ‘linar, tierra sembrada de lino’ (p. 340); malgolo ‘majuelo, viña nueva’ (p. 
353); maiorateka ‘mayorazgo’ (p. 354); mercato ‘mercado’ (p. 378); naba ‘nava’ (p. 411); opaco 
‘umbría, parte del terreno expuesta al Norte’ (p. 421); oditore ‘el que presenciaba la lectura de 
un documento en el acto de otorgarlo, o asistía a la vista de un pleito’ (p. 423); ortale ‘porción de 
terreno destinada a huerta, huerto’ (p. 437); pellilgero ‘pellejero’ (p. 470); piaça, pieça ‘porción de 
tierra’ (p.484); sierra ‘sierra’ (p. 591); sorte ‘finca que resulta de un reparto o sorteo’ (p. 599); stre-
mal ‘¿?’(p. 605); bal ‘valle’ (p. 640); ueçe ‘vez’ (p. 650); usco ‘uzo, puerta’ (p. 659). El resto de las 
entradas son verbos (camio, p. 111), determinantes (distributivo amas, p. 48; artículo masculino 
el, lo, p. 207; artículo femenino el, la, p. 208; combinaciones de los, p. 209, y de la, p. 210; numeral 
terçera, p. 618; posesivo so, p. 594), pronombre (lo, p. 212), adverbios (denante, p. 189; suso, p. 
609), preposiciones (en, p. 215; so, p. 594; tras, p. 631) y conjunciones (mais, p. 369).

107 Estas voces son auditor (p. 50, n.º 32); filiatus (p. 56, n.º 42, nota 60); germana (p. 132, 
n.º 192); germanus (p. 132, n.º 193); soprina (p. 136, n.º 201); clauero (p. 150, n.º 223); corte (p. 
183, n.º 288); fascia (p. 188, n.º 297); hereditas (p. 193, n.º 304); linare (p. 200, n.º 315); malgue-
lo (p. 201, n.º 316); pecia (p. 213, n.º 333); fructus (p. 231, n.º 363); ordeum (p. 233, n.º 369). 
En el estudio de Fort (1994) el cartoral solo ejemplifica la voz pieza (p. 37).
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poración de este germanismo se produjo «por conducto del catalán o de 
la lengua de Oc» (DCECH, s. v. albergue). El sentido de alberguería puede 
entenderse también como ‘casa destinada para recoger a los pobres’ (cf. 
DLE, s. v. alberguería).

archidiacono («Garssia Fortuiones, archidiacono» 5v.2): ‘arcediano’, ‘el 
primero o principal de los diáconos’ (DLE, s. v. arcediano, 2.ª acepción). 
Del lat. ARCHIDIACŎNU.

argençata («In Arrigo de Arbi una argençata» 2v.4; «in Ariesta una 
argençata» 2v.9; «una argençata et terça in sulco de lo appate» 2v.12; «et lo 
malgolo de Sancti Tissi, II argençatas» 2v.22): ‘medida agraria’ (LHP, p. 
59). Del latín ARGĔNTEATA. La argenzada se subdividía, a su vez, en uni-
dades más pequeñas, algunas de las cuales se mencionan en el cartoral, 
como la terça («II tierças de binea» 2v.10, «una argençata et terça» 2v.12) o la 
quarta («III quartas de binea» 2v.8).

bendetore («<Enneco> de Ariguala, bendetore» 4r.7): ‘vendedor’ (LHP, pp. 
645-646). Del lat. VENDITŌRE, der. del verbo VENDĔRE ‘vender’.

carnerero («Blasquo Arceiz carnerero» 5v.14): ‘pastor de carneros’ (Fort, 
1994: 216, s. v. carnarero) y también ‘persona que comercia con carneros’ 
(Nortes, 1979a: 118). «Del lat. CARNARĬUS en su acepción de ‘carnero’ y 
de ‘macho de la oveja (castrado)’, y este a su vez, de CARO, CARNIS, ‘car-
ne’» (ibid.). El LHP no plantea ninguna acepción, tan solo la hipótesis: 
«¿Como carnicero?» (p. 121).

çellero («de illo çellero de Blasco Furtungunes» 3r.3): ‘cilla o cillero’, 
‘cámara o casa donde se recogen los granos’ (LHP, p. 134); ‘cillero’, ‘gra-
nero’, ‘bodega’ (Fort, 1994: 95, s. v. cellero); ‘encargado de la alacena de 
una comunidad religiosa’ (Nortes, 1979a: 149-150). Del lat. CELLARIU 
‘alacena’, ‘almacén de víveres’.

clavero («Eneko Garceiç clavero» 3r.9 [margen]; «Galindo Furtungones, 
clavero» 4r.16; «mulier de clavero Novio» 5v.7): ‘clavero’ (LHP, p. 143); ‘el 
que custodia las llaves’, en este caso, referido a un servidor que desempe-
ña la función de «guardián y administrador de una posesión de su dueño» 
(Nortes, 1979a: 149-150). Derivado en -ĀRIU del lat. CLAVE ‘llave’.

compagneros («totos illos compagneros de casa» 5v.3): ‘compañero’ (LHP, 
p. 153); ‘compañero’, ‘persona que vive con otra o que comparte con ella 
una actividad o categoría social’ (Nortes, 1979a: 114-115). Derivado en 
-ĀRIU del lat. vulg. *COMPANĬA. En este contexto equivale a los clérigos 
que viven en la comunidad.
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corte, korte («la tercera <parte de la corte de Ballamisde>» 2r.13; «in campo 
de Amirates ad illa nostra korte» 4r.10): ‘granja’, ‘casa de labor’ (LHP,  
p. 169); ‘corral, establo, aprisco’, ‘espacio cercado para usos agropecua-
rios’ (Nortes, 1979a: 183). Del lat. COHORTE ‘recinto, corral’, mediante 
un lat. vulg. CORTE con una contracción [O-Ó > ó] atestiguada desde el  
siglo V.

costoga («Ad illa costoga» 2r.14): del lat. CUSTŌDĬA ‘guardia’, ‘conserva-
ción’. La costoga designa, como apunta Corominas (OnCat, III: 453, s. v. 
Costoja), ‘guarnició d’un fort’. La acepción que ofrece el LHP no es la más 
adecuada: ‘tierra en cuesta’ (LHP, p. 171).

era («de illa era de suo patre» 2v.1; «una era de Altimiri» 4v.3): ‘era’ 
(LHP, p. 219). Del lat. ĀRĔA ‘superficie de terreno despejada’.

fasca («in Olla duas fascas» 1v.13; «alia fasca in sulco de Blasco» 2r.24; 
«in sancti Tissi una fasca» 2v.3; «Ibi loco una fasca» 2v.3): ‘haza’, ‘porción 
de tierra labrantía’ (LHP, p. 237); ‘haza’, ‘terreno cultivable situado en un 
bancal’ (Nortes, 1979a: 188). Del lat. FASCĬA ‘faja’, ‘venda’.

ferme («Fuit Blasco Gomiç ferme» 4r.1; «posuit fermes Enneco Scemeno-
nes» 4r.12; «Sango Arguale fermes» 4r.15): ‘fiador’ (LHP, p. 247); ‘garante’, 
‘persona que adquiere el compromiso de asegurar la posesión de alguien 
sobre la cosa objeto de venta, donación o dejación legal contra cualquier 
reclamación’ (Nortes, 1979a: 57-58). Del adjetivo del lat. vulg. FĬRME a 
partir del clásico FIRMU ‘seguro’.

fidiator («Sango Garçeiç de Piscua, fidiator. Eneco de Tota Duanna, 
fidiator» 3r.5): ‘fiador’ (LHP, pp. 249-250); ‘fiador’, ‘garante’, «referido a la 
persona que garantiza que se cumplan los términos de un contrato o una 
decisión judicial y que, en caso contrario, da reparación a la parte perjudi-
cada» (Nortes, 1979a: 114-115). Der. del verbo del lat. vulg. *FIDĀRE 
‘fiar’, ‘garantizar’.

foç, Foçelgo («alia in foç de Aras» 1v.13; «in Foçelgo de Lopos» 2r.17): 
‘hoz’, ‘garganta’ (LHP, p. 256). Del lat. FAUCE, con el sentido figurado 
que ya contrajo en latín: ‘paso estrecho entre montañas’, ‘desfiladero’. Por 
su parte, Foçelgo ‘hocillo’ es un diminutivo del étimo anterior mediante el 
sufijo -ĔLLU, aunque el LHP (p. 256) lo defina como ‘hoz’, ‘angostura’ 
(LHP, p. 256); Fort (1994: 27, s. v. focillo) ofrece como hipótesis la acep-
ción ‘barranco pequeño’.

fondos, fondone («lo medio ad fondone» 2v.19; «en fondos de Val Canella» 
5v.5): ‘parte trasera, espaldas de una heredad’ (LHP, p. 258). Del latín 
FŬNDU ‘heredad’, ‘finca rústica’. En el cartoral forma parte de la locu-
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ción prepositiva en fondos de ‘detrás de’, ‘debajo de’, seguida del topónimo. 
Por su parte, fondone es un derivado de FŬNDU mediante el sufijo -ŌNE 
con valor diminutivo.

hereditate («Et de illa hereditate qui est tras illa sierra» 3r.1): ‘heredad’, 
‘hacienda de campo’ (LHP, 221-222). De lat. HEREDITĀTE ‘acción de 
heredar’, ‘herencia’. El sentido de ‘heredad’ o ‘fundo’ debe entenderse 
como ‘conjunto de tierras rurales pertenecientes a un dueño o que for-
man lote con una casa’ (Nortes, 1979a: 191-192).

iusta («una terra iusta de Furtun <de domna Todia>» 2r.15; «in Otolo una 
piaça iusta la de Sango <Uita de Endregoto>» 2r.16; «In Foçelgo de Lopos 
una piaça iusta de Blasco» 2r.17): ‘junto a’, ‘cerca de’. Del adv. lat. IUXTA.

kaficios («in VI kaficios tritici» 3r.8; «in VI kaficios tritici» 3r.9 [margen]; 
«comparavit illa in II kaficios tritici» 3r.12; «una piaça in VI kaficios tritici» 
3r.18): ‘cahíz’ ‘medida de capacidad para áridos’ (LHP, p. 105). Del ár. 
hisp. qafīz.

linar («et uno linare in padule de suso» 2r.6; «lo linar de Ariesta» 2v.2): 
‘linar’, ‘tierra sembrada de lino’ (LHP, p. 340); ‘linar’, ‘campo destinado 
al cultivo del lino’ (Nortes, 1979a: 200). Der. del lat. LĪNU ‘lino’ mediante 
el sufijo colectivo-abundancial -ĀRE.

maiorateka («quod fecerunt maiorateka de illa casa» 5r.5): ‘mayorazgo’ 
(LHP, p. 354). Derivado del lat. MAIŌR ‘mayor’ mediante el sufijo -ĀTICU. 
En latín este sufijo servía para derivar adjetivos a partir de sustantivos. En los 
romances, sin embargo, «aparece casi siempre en la forma sustantiva, en los 
campos semánticos de tributos y dignidades» (DESE, p. 127, s. v. -azgo).

malgolo, malguelo («in illo malgolo» 2v.6; «et lo malgolo de sancti Tissi» 
2v.22; «in illo malgolo» 3r.14; «et illo medio malguelo» 4r.18; «ipso medio 
malguelo» 4r.20; «et illo malguelo de Vistia» 5r.8): ‘majuelo’, ‘viña nueva’ 
(LHP, p. 353); ‘majuelo’, ‘viña con cepas nuevas que ya dan fruto’ (Nortes, 
1979a: 200-202). La etimología de esta voz también procede del sentido 
metafórico de un objeto común. Del lat. MALLEŎLU, diminutivo de 
MALLEU ‘martillo’ ‘mazo’, en referencia al «sarmiento de vid, cortado en 
forma de martillo o de muleta para plantarlo» (ibid. p. 201).

mediatate («una piaça […] pro illa mediatate» 4r.4; «et de illas oves illa 
mediatate tota» 5r.9): ‘mitad’ (LHP, pp. 373-374). Del lat. MEDIETATE 
‘mitad’.

mercato («Dederunt in illo mercato» 5v.4): ‘mercado’ (LHP, p. 378). Del 
lat. MERCĀTU ‘sitio público destinado permanentemente, o en días seña-
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lados, para vender, comprar o permutar bienes o servicios’ (DLE, s. v. mer-
cado, 2.ª acepción). Sin embargo, tanto el contexto de la permuta del car-
toral como la documentación medieval posterior procedente del antiguo 
archivo parroquial de Sos del Rey Católico108 apuntan a que «illo mercato» 
se refiera una propiedad rural, y no urbana.

naba («alia in naba de Sancta Maria» 1v.10; «alias duas in nabas de Alla» 
1v.11; «et illa vinea de Nabas» 2r.2): ‘nava’ (LHP, p. 411). En el DLE (s. v. 
nava): ‘tierra sin árboles y llana, a veces pantanosa, situada generalmente 
entre montañas’. La voz nava es una palabra muy arraigada en todo el 
territorio peninsular y su origen no es latino. Tradicionalmente se ha pro-
puesto una procedencia del vasco o del ibérico, aunque en la actualidad 
también se plantea su etimología indoeuropea (*nawā)109.

opaco («illa costoga de Opaco de Regi» 2r.15): ‘umbría’, ‘parte del terre-
no expuesta al Norte’ (LHP, p. 421); ‘umbría’, ‘ lugar montañoso muy 
sombrío hasta al que en raras ocasiones penetran los rayos solares’ (Nor-
tes, 1979a: 207-208). Del adj. lat. OPĀCU ‘sombrío’, ‘cubierto de sombras’.

oditore («Garçeiç, filio de Garçia Sangones, oditore» 3v.9 passim): ‘el que 
presenciaba la lectura de un documento en el acto de otorgarlo, o asistía a 
la vista de un pleito’ (LHP, p. 423); ‘testigo presencial, que puede corrobo-
rar la autencicidad y veracidad de un contrato u otro acto legal por el 
hecho de haber oído —y visto— la conclusión del mismo y cuyo nombre 
se hace constar en el correspondiente escrito, a fin de garantizar las ante-
dichas veracidad y autenticidad’ (Nortes, 1979a: 50). Del lat. AUDĪTŌRE 
‘el que oye’, ‘oyente’110.

ortale, orto («Et uno ortale in Arbe» 2v.24; «et illo orto sub Sancti Sabastia-
ni» 2r.5; «En lo orto de Plagatello» 2v.17): ‘porción de terreno destinada a 
huerta’, ‘huerto’ (LHP, p. 437). Del lat. HŎRTU ‘jardín, vergel’ y su deri-
vado en -ĀLE. Posteriormente se especializó en el sentido agrícola que ya 
posee en el cartoral.

108 ADJ, Archivo Parroquial de Sos del Rey Católico (Zaragoza). Documentos de los siglos XI, XII, 
XIII, XIV y XV: «una uinna en Soss en el mercado»; «la nostra uinna del mercado» (Fortunio 
Gordués vende a Xemén López, clavero de la abadía de Sos, una viña situada en Sos por cua-
renta y cinco dineros jaqueses, documento no publicado, marzo de 1253).

109 Vid. un resumen de los distintos orígenes propuestos en DCECH, s. v. nava. La indoeu-
ropeidad del étimo se defiende en Villar et alii (2011: 368-369 y 634-635, s. v. nawo).

110 Nortes (1979a: 50, nota 41) comenta cómo en el cartoral de Sos se encuentra «una 
fórmula perifrástica para designar a los auditores». Se refiere a las fórmulas empleadas con 
devante en la permuta que escribe la cuarta mano: «Et fuit illa carta facta devante Bita Blasquo, 
et devante don Sanz […], et devante don Sanz de Çiçur, et devante don Semeno, et devante don 
Garcia» 5v.8-11.
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padule («Et uno linare in padule de suso» 2r.6): ‘laguna, charca, treme-
dal’ (LHP, p. 463). En el DLE, s. v. ‘sitio pantanoso cubierto de hierbas’; 
‘terreno de tipo pantanoso, pero en general cultivable’ (Nortes, 1979a: 
208-209). Del lat. vg. PADŪLE por metátesis del lat. cl. PALŪDE ‘laguna’, 
‘pantano’.

Pellilgero («Oria de Garçia Pellilgero» 3r.11): ‘pellejero’ (LHP, p. 470); 
‘peletero’, ‘pellejero’, ‘que comercia con pieles’ (Nortes, 1979a: 122). Del 
lat. PĔLLE ‘piel’ se obtiene el adjetivo PELLICEU ‘hecho en piel’ y 
PELLICŬLU ‘pellejo’, ar. pelello, posteriormente derivado mediante el sufi-
jo -ĀRIU. En el contexto del cartoral el sustantivo Pellilgero es la alcuña pro-
cedente del oficio o profesión que sirve para completar el nombre propio 
Garçia.

peça, peza, piaça, pieça («una piaça in Forcala» 2r.4 passim; «una pieça in 
via de Arbi» 2v.21 passim; «Et de illa media peça» 4r.12 passim; «uno stremal 
de peza» 5v.5 passim): ‘porción de tierra’ (LHP, p. 484); ‘pedazo de tierra’ 
(Nortes, 1979a: 213-214). Del celt. PĚTTIA ‘porción’, ‘pedazo’, aragonesis-
mo prontamente extendido a otras áreas lingüísticas (Fort, 1994: 37). Aun-
que la voz peça en la documentación medieval aragonesa puede referirse 
también a casas o a molinos, en el cartoral el sentido es únicamente agrí-
cola.

presbiter («una fasca que fuit de presbiter Menço» 2v.3): ‘presbítero’ 
(LHP, p. 513). Del lat. ant. PRESBY ̆TER ‘el más anciano’. La definición 
que recoge el DLE (s. v. presbítero) es ‘eclesiástico al que se le ha conferido, 
por el sacramento del orden, el segundo grado de la jerarquía eclesiástica’.

prior («et don Sanz, prior» 5v.3): ‘prior’ (LHP, p. 516). Del lat. PRIŌRE 
‘primero de dos’. Dentro de las distintas acepciones que prior posee en la 
jerarquía de una comunidad eclesiástica, la que conviene al cartoral es la 
expresada en tercer lugar en el DLE: ‘en algunas órdenes religiosas, segun-
do prelado después del abad’ (DLE, s. v. prior, 3.ª acepción). También Nor-
tes en términos similares (1979a: 161): ‘segundo prelado de una comuni-
dad monástica, inmediatamente inferior en categoría al abad’.

profilgabi («Placuit mici et profilgabi Sancti Salbatoris» 2r.11): ‘dejar en 
herencia’ (LHP, p. 519, 2.ª acepción). Del lat. PROFILIAVI, perfecto de 
*PROFILIĀRE. Este verbo está formado sobre PRO + FILIU ‘hijo’ y cuenta 
con sinónimos como *ADFILIĀRE ‘dejar en herencia’, formado con un 
procedimiento morfológico análogo (AD + FILIU). Nortes (1979a: 56, 
nota 60) subraya cómo las acepciones ‘prohijar, ‘ahijar’, ‘tomar algo como 
hijo’ de los verbos derivados de *FILIĀRE no aparecen en los textos 
medievales aragoneses. En ellos estos derivados verbales se emplean con la 
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acepción de «‘tomar legalmente a alguien’ (incluso a una persona jurídi-
ca, como un monasterio) como hijo, con la finalidad última de transmitir-
le unos bienes» (ibid.).

sasso («una terra in illo sasso» 1v.13; «In fronte de Sasso Moriello» 
2r.19): ‘saso’. Del latín SAXU ‘piedra, roquedo, terreno rocoso’. La voz 
saso designa los suelos arenolimosos y calizos de las terrazas fluviales (glacis 
colgados)111. Es una voz común al ámbito lingüístico riojano, navarro y ara-
gonés que desapareció en la 23.ª edición (2014) del DLE.

sierra («tras illa sierra» 3r.1): ‘sierra’ (LHP, p. 591). Del lat. SĚRRA, lite-
ralmente ‘sierra de aserrar’. Como aclara Corominas, «se trata de una 
metáfora por comparación con el aspecto dentado de las cordilleras» 
(DCECH, s. v. sierra).

sorte («una sorte in VI solidos» 3r.4): ‘finca que resulta de un reparto o 
sorteo’ (LHP, p. 599). Del lat. SŎRTE ‘suerte’. Se corresponde con la 
undécima acepción de la voz del DLE (s. v. suerte): ‘parte de tierra de 
labor, separada de otra u otras por sus lindes’112.

sulco («in sulco de illa pieça» 3r.11 passim): ‘lindero, coto’ (LHP, pp. 
967-968). Del lat. SŬLCU113. Esta voz aparece siempre en la construcción 
in sulco de cuyo significado es ‘territorio comprendido dentro de los límites 
de una propiedad’. Esta acepción, como apunta Corominas (DCECH, s. v. 
surco), es secundaria y tiene su origen en la antiquísima costumbre de tra-
zar un surco sobre la tierra para marcar los límites de un terreno.

stremal («uno stremal de peza» 5v.4-5): ‘extremidades’, ‘límites’ (Fort, 
1994: 42, s. v. estrimales). Del adjetivo latino EXTRĒMU ‘extremo’, ‘último’ 
derivado mediante el sufijo -ĀLE). El LHP (p. 605) anota esta voz entre 
interrogantes. Para Nortes (1979a: 222) es un sustantivo que señaliza la 
posición en un terreno agrícola: ‘porción situada a un extremo del cam-
po’.

tenente («don Garcia, tenente d’alvergaria» 5v.12): ‘poseedor’ (LHP, p. 
616); ‘aquel que tiene encomendado un castillo, tierras u otros bienes, 

111 Como hemos comentado en un trabajo anterior (Cortés, 2017: 48), la voz saso fue 
objeto de diversas interpretaciones por parte de Corominas que, en lugar de aclarar la etimo-
logía, provocaron una notable confusión. Estas variadas y sucesivas interpretaciones se reco-
gen en DCECH, s. v. saso.

112 Este apelativo ha dado nombre a la partida de Las Suertes situada en el norte del muni-
cipio de Sos del Rey Católico. Vid. Cortés (2015a: 186, s. v. Suertes).

113 El resultado de -ŭ- > /u/ se produce por influjo de /l/ implosiva (vid. DCECH, s. v. 
surco).
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que ha recibido generalmente de un señor feudal para su disfrute y admi-
nistración en régimen de tenencia temporal’ (Nortes, 1979a: 61); en este 
contexto, el bien detentado es la alberguería. Del lat. TENENTE, part. pre-
sente de TENĒRE ‘tener’.

terra («Et misi ibi una terra» 1v.7; «et una terra in illo sasso» 1v.13 pas-
sim): ‘tierra’ (LHP, p. 622). Del lat. TĔRRA ‘tierra’. Aunque parece un tér-
mino genérico, en la documentación se especializa con la acepción ‘terre-
no de secano’, oponiéndose al orto y al ortale, con una especialización agrí-
cola diferente y con acceso al riego eventual.

val, bal («in Bal de Cuniella» 2r.22; «en fondos de Val Canella» 5v.6): 
‘valle’ (LHP, p. 640). Del lat. VALLE ‘valle’, ‘vaguada’. Esta forma apoco-
pada val ha quedado fosilizada en la toponimia de la comarca, mantenien-
do el género femenino etimológico (la val).

veçe («Et la veçe de lo molino» 2v.20): ‘vez’ (LHP, p. 650); ‘tiempo u oca-
sión de hacer algo por turno u orden’ (DLE, s. v. vez, 3.ª acepción); en este 
caso, para proceder a la molienda. Del lat. VĬCE ‘vez’.

usco («ad illo usco de illo çellero» 3r.3): ‘uzo, puerta’ (LHP, p. 659). Del 
lat. vulg. ŪSTĬU (lat. cl. ŌSTIU). La forma ŪSTĬU está documentada des-
de el siglo IV y de ella proceden todos los resultados romances (DCECH, s. 
v. uzo). La voz uzo tiene todavía entrada en el DLE (s. v. uzo) como voz en 
desuso: ‘puerta’ o ‘postigo’.
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7. onoMástICA

7.1. Antroponimia

En el cartoral de Sos se censan ciento tres nombres de persona, de los 
cuales ochenta y tres (80,5%) corresponden a hombres, quince a mujeres 
(14,6%) y cinco a clérigos (4,9%)114.

Gráfico 1. Distribución porcentual de la antroponimia  
del cartoral de Sos del Rey Católico.

114 La relación completa de estos nombres se recoge en el primer anexo (10.1. «Índice 
antroponímico»). En este censo antroponímico se incluyen también los nombres propuestos 
por Galindo en aquellos fragmentos que no han podido ser leídos. Como en el resto del estu-
dio, estos antropónimos figuran siempre entre antilambdas <…> y en cursiva.
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7.1.1. El sistema antroponímico del cartoral de Sos

Para deducir la estructura del sistema antroponímico reflejado en el 
cartoral de Sos, hemos clasificado los nombres personales en tres grandes 
grupos en función del número de formantes utilizados en su composición, 
comenzando por la estructura más sencilla (nomen singulare) y terminando 
por las más complejas de carácter trimembre. A su vez, y dentro de cada 
uno de los grupos, se establecen subdivisiones tanto formales como deno-
minativas115.

La clasificación de los antropónimos del cartoral de Sos ofrece el 
siguiente resultado:

I. Formas antroponímicas formadas por un nombre:

I.1. Nombre único:

  Altimiri 4v.3; Amirates 2r.21, 4r.10; Bita 5r.12; Dateçuale 2v.8; <Fertungo-
nes> 3v [margen]; <Fortunio> 5r.12; Lilia 3r.9 [margen]; Lieta 3v.2; 
Mitera 4r.20-21, 4r.24, 4v.1; Monia 3v.23; Oneka 3r.10; Sancio 5r.15; 
Semeno 5v.11; Toda 4r.4; Tota 3r.10; Vita 5r.4116.

I.2. Nombre + designación complementaria:

 I.2.1. Nombre + indicación familiar:

  Sanz, filio d’Ettan 5v.10; Sanga, hermana de Monia 3v.23; Sanga, nieta de 
Garçia Sangones 3v.4; Sango, hermano de Scemena de Furtungo Moro 
3v.17.

 I.2.2. Nombre + designación de tipo profesional y social:

  Garcia, tenente d’alvergaria 5v.11; Menço, presbiter 2v.3; Novio, clavero 
5v.7; Sancius, abbas 5r.1; Sanz, prior 5v.3.

II. Formas antroponímicas de dos elementos:

II.1. Dos nombres (nombre + nombre en nominativo):

  Bita Blasquo 5v.9; Oria Vita 2r.23, 5v.8; Sango Domestico 2v.17; Sango 
Iohanes 3v.20.

115 El modelo seguido para esta clasificación se basa en la ficha de vaciado de datos habi-
tual en los estudios onomásticos. Vid. Martínez Sopena (coord.) (1995: 19).

116 En el cartoral el antropónimo Vita, que tiene su origen en el cognomen latino VITA 
(vid. infra apartado 7.1.2.), se menciona en tres ocasiones. Es masculino en dos casos: <senior 
Bita> 5r.12 y Bita Blasquo 5v.9. Sin embargo, es femenino en la mención que aparece en 5r.4: 
«Santio Garçeiç et sua muliere domina Vita». 
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II.2. Nombre + indicación de lugar:

  Gomis de Basseboço 2v.5; Sanz de Çiçur 5v.10; Scaduanna de Arbe 3r.20; 
Tota de Unrrias 3r.7.

II.3. Nombre + patronímico con sufijo posesivo en genitivo:

  Blasco Enecones 2r.23, 2r.24; Blasco <Furtungonis> 2r.17, 3r.3-4; Blasco 
Scemenonis 2r.10; Enneco Scemenones 4r.8, 4r.12-13; Furtungo Arioli 
3v.19; Furtungo Blaskones 3v [margen]; Galindo Ennecones 5r.13-14; 
Garcia Furtungonis 2r.1, 3v.6; Garcia Sangones 3v.5, 3v.9; Menço Garcia-
nis 2r.21; Menço Mençones 2v.23; Sango Bradilanes 3r.13, 4r.6.

II.4. Nombre + patronímico con sufijo gentilicio:

  Açenare Garçeiç 4r.12 [margen]; Blasco Gomiç 3v.20-21, 4r.1, 4r.2, 4r.5; 
Eneko Garçeiç 3r.9 [margen]; Enneco Gomiç 3r.17, 4r.5; Furtungo Lopeç 
2r.18; Galin Blasquez 5v.12-13; Galindo Açenariç 3r.7-8; Galindo Gomeç 
2v.4; <Garçeç Gomiç> 4r.6; Garcia Garceiç 1v.5, 4r.18; Garçia Gomiç 3r.13; 
Sango Monniç 1v.8; Sango Sangeç 3v.5; Sansco Garçeiç 3r.4; Santio Garçeiç 
5r.3; Scemeno Garçeiç 3v.8-9; Scemeno Lopiç 4r.1.

II.5. Nombre + adyacente preposicional sustitutivo del gentilicio:

  Blasco de domna Limpia de Arbe 3r.14-15; Blasco de Furtungo Enecones 
4r.1 [margen]; Bragulgo de Enneco Bragulgones 4r.17; Enneco de Arigua-
la 4r.6-7; Enneco de Scemeno Moniç 3v.14; Eneco de Tota Duanna 3r.5; 
Furtun <de domna Todia> 2r.15; Iuanes de Foterore de Sos 4v.4-5; Furtungo 
de Orabuana 3v.13; <Garçia de> Furtungo Moro 2r.18-19; Oria de Garçia 
Pellilgero 3r.11; Sango <Uita de Endregoto> 2r.16; Scemena de Furtungo 
Moro 3v.16; Scemeno de domina Buana 3v.18.

III. Formas antroponímicas de tres elementos:

III.1. Tres nombres:

  Sango Vita Scapula 4r.11117.

III.2. Nombre + patronímico + indicación de lugar:

  Blasco Mençones de Arbi 2r.20, 2v.25; Enneco Blascones <de Arbe> 3r.16, 
3v.24-25, 3v [margen]; Enneco Blaski de Pardina 3v.12-13; Enneco Ferreço-
nes de Basseboçe 3v [margen]; Enneco Garindiç de Basseboç 3v.3-4, 3v.24, 

117 SCAPULA está testimoniado como cognomen, por lo que este antropónimo presenta 
una estructura trinominal compuesta por nombre + nombre en nominativo + cognomen. SCAPU-
LA, en Kajanto (1982: 225) («Cognomina relating to human body and mind», «II. Physical 
peculiarities. 2. The extremities. Parts of arms and hands»); Mócsy et alii (1983: 256); Solin y 
Salomies (1988: 398); OPEL IV, p. 54.
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3v [margen]; Enneco Sangeç de Arbe 3v.1-2; Enneco Sangeç de Gurduasse 
3r.5; Furtungo Garçeiç de Basseboç 3r.13, 3v.7, 4r.15; Furtungo Scemenones 
de Arbi 3v.8; Galindo Ariguale de Sossito 3v.11-12; Galindo Furtungones de 
Fillera 4r.13-14; Garcia Lopiç de Gurduas 3r.9; Garçia Necones de Fillera 
4r.16; Garçia Sangeç de Gurduas 3r.6; Sango Arguale de Sos 3v.6, 4r.14-15; 
Sango Ariguale de Fillera 4r.9; Sango Soro de Sos 4r.13, 4r.15; Sango Zaka-
rianes de Basseboç 3v.3; Scemeno Furtungones de Fillera 4r.8-9.

III.3. Nombre + patronímico + indicación familiar:

  Enequo Arinz de Viadarnel 5v.13; Galindo Sangiç <de Mahumete> 5r.13; 
Sango Blaski de Çivitate 4v.4; Sango Garçeiç de Piscua 3r.5.

III.4.  Nombre + patronímico + adyacente preposicional de oficio y fun-
ción:

  Blasquo Arceiz, carnerero 5v.13-14; Garssia Fortuiones, archidiacono 5v.2.

III.5. Nombre + indicación de lugar + indicación de oficio:

  Enneco de Fillera, abbate 2v.9-10.

Los datos estadísticos, tanto directos como porcentuales, derivados de 
este análisis son los siguientes:

Clasificación n.º %

I. Formas antroponímicas integradas por un nombre 25 24,3%

I.1. Nombre único 16 15,5%

I.2. Nombre + designación complementaria 9 8,8%

II. Formas antroponímicas de dos elementos 51 49,5%

II.1. Dos nombres 4 3,9%

II.2. Nombre + indicación de lugar 4 3,9%

II.3. Nombre + patronímico con sufijo posesivo en genitivo 12 11,7%

II.4. Nombre + patronímico con sufijo gentilicio 17 16,5%

II.5. Nombre + adyacente sustitutivo del gentilicio 14 13,5%

III. Formas antroponímicas de tres elementos 27 26,2%

III.1. Tres nombres 1 1%

III.2. Nombre + patronímico + indicación de lugar 19 18,4%

III.3. Nombre + patronímico + indicación familiar 4 3,9%

III.4. Nombre + patronímico + indicación de oficio y función 2 1,9%

III.5. Nombre + indicación de lugar + indicación de oficio 1 1%

Total 103 100%

Tabla 1. Clasificación de las formas antroponímicas. Datos directos y porcentuales.
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Gráfico 2. Distribución porcentual de la clasificación de las formas antroponímicas.

De los datos anteriores se deduce que estamos ante un sistema antropo-
nímico constituido mayoritariamente por dos nombres (49,5%), en el que 
todavía tiene un peso significativo el nomem singulare (15,5%) que tan en 
boga estuvo en los primeros siglos medievales.

En su conjunto, este sistema responde a una sociedad estable en la que 
cobra una importancia fundamental la identificación del linaje. El 66% de 
los nombres del cartoral de Sos incluyen en su constitución la expresión 
del origen familiar118. Por el contrario, de los ciento tres antropónimos del 
cartoral solamente veinticuatro (el 23,3%)119 contienen una indicación de 
lugar.

La comparación entre los datos obtenidos en el cartoral de Sos y los 
que estableció José Ángel García de Cortázar procedentes del monasterio 
de San Salvador de Leire, en los dos tramos que abarcan la cronología 
completa del cartoral (1059-1130), ofrece los siguientes resultados porcen-
tuales120:

118 Este porcentaje se obtiene de la suma de los datos directos procedentes de los grupos 
II.3 (12), II.4 (17), II.5 (14), III.2 (19), III.3 (4) y III.4 (2). En total, sesenta y ocho antropóni-
mos. 

119 Porcentaje obtenido a partir de la suma de los grupos II.2 (4), III.2 (19) y III.5 (1).
120 García de Cortázar (1995: 288). En la tabla se cotejan aquellos apartados que son 

comunes en los dos análisis. Debe tenerse en cuenta que la documentación legeriense mane-
jada en este estudio asciende a ciento noventa y nueve documentos comprendidos entre los 
años 920 y 1160, lo que reporta un corpus total de 1344 individuos (1058 hombres, 191 muje-
res y 95 clérigos). 
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Clasificación
Cartoral 
de Sos

San Salvador de Leire
1051-1100 1101-1130

Nombre único 15,5% 11% 12,8%

Nombre + designación complementaria 8,8% 1,2% 1,1%

Nombre + nombre en nominativo 3,9% 2,7% 0,7%

Nombre + indicación de lugar 3,9% 6,4% 8%

Nombre + patronímico (II.3 + II.4 + II.5) 41,7% 49% 35,2%

Nombre + patronímico + indicación de lugar 18,4% 28,3% 38,6%

Tabla 2. Comparación entre el cartoral de Sos y San Salvador de Leire.

A pesar de las diferencias, los porcentajes obtenidos del cartoral de Sos 
apuntan dos tendencias que la documentación legeriense permite confir-
mar diacrónicamente121: por un lado, la disminución del nombre solo; por 
otro, la consolidación de formas antroponímicas patronímicas. La diver-
gencia fundamental se observa en aquellas estructuras —bimembres o tri-
membres— que contienen una indicación de lugar.

Dada la aplastante hegemonía de los nombres personales masculinos en 
el cartoral (el 80,5%)122, se puede inferir que lo anterior representa propia-
mente el sistema antroponímico masculino. Como hemos señalado anterior-
mente, en el cartoral de Sos se identifican quince mujeres, lo que se traduce 
en términos porcentuales en un 14,6%. En la documentación procedente 
del monasterio de San Salvador de Leire el porcentaje de mujeres asciende 
al 12,9% entre 1051-1100 y desciende al 8,1% entre 1101-1130.

El sistema antroponímico femenino se caracteriza por la prevalencia de 
la formas antroponímicas compuestas por un nombre —el 80% de los 
quince nombres personales de mujer—, bien como nombre solo (Lilia, 
Lieta, Mitera, Monia, Oneka, Toda ~ Tota, Vita), o bien con el nombre acom-
pañado por una designación complementaria, ya sea de parentesco (San-
ga, hermana de Monia; Sanga, nieta de Garçia Sangones), ya sea de lugar (Sca-
duanna de Arbe, Tota de Unrrias). Por contra, el sistema compuesto por dos 
elementos antroponímicos (Oria de Garçia Pellilgero, Oria Vita, Scemena de 
Furtungo Moro) apenas supone el 20%.

121 Estas tendencias se exponen ibid., pp. 289-292. 
122 En la documentación procedente de Leire el porcentaje de hombres asciende al 82% 

entre 1051-1100 y desciende al 73,4% entre 1101-1130 (ibid., p. 287). Si tomamos otras refe-
rencias peninsulares, el porcentaje del 80,5% de hombres identificados en el cartoral de Sos 
se sitúa en un rango intermedio entre el 78% que aparece en la documentación de los conda-
dos catalanes y del Valle del Ebro, y el 90-93% procedente de las fuentes documentales de las 
restantes regiones norteñas peninsulares. Vid. Martínez Sopena (coord.) (1995: 395). 
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Por último, nos queda por considerar en este análisis general las for-
mas antroponímicas correspondientes a los hombres de iglesia. Son cinco 
los clérigos mencionados en el cartoral de Sos, lo que supone un 4,9%. En 
la documentación legerense el porcentaje de clérigos asciende al 5% entre 
1051-1100 y se eleva al 8,1% entre 1101-1130123. Todos estos nombres inclu-
yen la mención expresa del cargo que desempeñan, tanto si es una forma 
antroponímica de nombre solo (Menço, presbiter 2v.2, Sancius, abbas 5r.1, Sanz, 
prior 5v.3), como si está compuesta por dos elementos (Enneco de Fillera, 
abbate 2v.9-10, Garssia Fortuiones, archidiacono 5v.2).

7.1.2. Las indicaciones de lugar

Como ya hemos anotado anteriormente, veinticuatro antropónimos del 
cartoral de Sos contienen una indicación de lugar (el 23,3% del corpus).

Si localizamos sobre el mapa las indicaciones geográficas señaladas por 
estos antropónimos124, se comprueba que, salvo el expresado en Sanz de 
Çiçur (actual Cendea de Cizur, merindad de Pamplona), todos los lugares 
se concentran en el entorno de la villa:

 a)  Procedentes de la propia villa de Sos (Sango Arguale de Sos, Sango 
Soro de Sos).

 b)  Procedentes de núcleos de población limítrofes:

 b.1) Urriés (Tota de Unrrias): actual municipio de las Cinco Villas.

 b.2)  Gordués (Enneco Sangeç de Gurduasse, Garcia Lopiç de Gurduas 
y Garçia Sangeç de Gurduas): despoblado perteneciente al 
municipio de Navardún.

 c)  Procedentes de núcleos de población, cercanos a la villa y hoy des-
poblados del municipio de Sos:

  c.1)  Arbe (Blasco Mençones de Arbi, Enneco Blascones <de Arbe>, 
Enneco Sangeç de Arbe, Furtungo Scemenones de Arbi y Sca-
duanna de Arbe): despoblado situado al norte del municipio125.

 c.2)  Basseboç (Enneco Ferreçones de Basseboçe 3v [margen]; Enne-
co Garindiç de Basseboç 3v.3-4, 3v.24, 3v [margen]; Furtungo 
Garçeiç de Basseboç 3r.13, 3v.7, 4r.15; Gomis de Basseboço 2v.5; 

123 Vid. García de Cortázar (1995: 287). 
124 De los contenidos en este grupo queda sin una localización espacial concreta el lugar 

expresado en el antropónimo Enneco Blaski de Pardina.
125 Vid. Cortés (2015a: 61-62, s. v. Arbe). Analizamos el topónimo en el apartado 7.2.1.
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Sango Zakarianes de Basseboç 3v.3): antiguo núcleo poblacio-
nal situado al noroeste del actual término municipal que limita 
con Navarra. Aparece citado en la documentación de finales de 
la Edad Media con asimilación vocálica de las pretónicas (Basa-
boz, Basanoz, Basanos, Basabotz) y en la Edad Moderna con nota-
bles deformaciones (Basfabos, Bajaros, Basajoz, Basabor)126.

 c.3)  Fillera (Galindo Furtungones de Fillera, Garçia Necones de Fille-
ra, Sango Ariguale de Fillera, Scemeno Furtungones de Fillera): 
antiguo caserío, despoblado ya a finales del siglo XIII, situado 
en la antigua villa de El Real127.

 c.4)  Sosito (Galindo Ariguale de Sossito): despoblado situado en la 
zona norte del municipio128.

Estos datos pueden apuntar hacia una sociedad no sometida todavía a 
flujos migratorios y en la que no se considera relevante señalar la proce-
dencia geográfica de sus miembros.

Sin embargo, conviene tener en cuenta que estas designaciones com-
plejas que incluyen una indicación de lugar fueron utilizadas tanto por la 
pequeña nobleza que quería dejar constancia de sus propiedades, como 
también por parte de pequeños campesinos que intervenían en los actos 
documentados en calidad de fiadores o testigos. Como señala Carlos Lalie-
na, «parece una norma muy difundida requerir para ello a personas de los 
lugares cercanos con preferencia sobre las de la propia localidad o además 
de estas. Esta circunstancia obliga a especificar la procedencia de quienes 
prestan testimonio, puesto que es posible que los campesinos foráneos 
tuvieran un cierto grado de representación de sus vecinos»129.

126 Vid. ibid., pp. 71-22, s. v. Basanos. Los restos materiales que quedan de este lugar han 
sido estudiados por Valle Molero (2019) en el artículo «Basanoz y su torreón» de su blog 
< http://villadesosdelreycatolico.blogspot.com.es/ > [Fecha de publicación: 30/06/2019]. 
[Fecha de la consulta: 01/08/2019].

127 Vid. Cortés (2015a: 107-109, s. v. Fillera).
128 Vid. ibid., p. 185, s. v. Sosito. La ubicación es aproximada y se infiere de algunas men-

ciones documentales, como la que aparece tempranamente en la documentación del monas-
terio de Leire: «unum agrum inter Nauardunum et Sausitum» (DML, doc. 3, 21 de octubre 
de 880).

129 Laliena (1995: 307). Este autor concluye que este tipo de estructuras antroponímicas 
complejas «responde más a factores jurídicos y de redacción de los documentos que a la difu-
sión de una antroponimia más avanzada» (ibid.).



El Cartoral de Sos del Rey Católico (1059-1130). Reedición y estudio lingüístico

109

Ilustración 17. Mapa de localización de los lugares del entorno expresados en los 
antropónimos del cartoral de Sos.

7.1.3. Análisis de los nombres de bautismo

En la antroponimia masculina laica del cartoral de Sos se emplean die-
cisiete nombres de bautismo diferentes para la designación de ochenta y 
tres hombres. Estos nombres de bautismo, ordenados de mayor a menor 
frecuencia, son los siguientes:

SANCTIUS Sancio, Sancius, Sango, Sansco, Santio 19

ENNECUS Eneco, Eneko, Enequo, Enneco 13

GARCIA Garcia, Garçia, Garssia 10

FORTUNIUS Fortunio, Fortun, Furtungo 9

VELASCUS Blasco, Blasquo 8

GALINDUS Galin, Galindo 7
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XIMENUS Scemeno, Semeno 5

MANCIUS Menço 3

ACENARIUS Açenare 1

ALTIMIRUS Altimiri 1

AMIRATUS Amirate 1

BRAULIUS Bragulgo 1

GOMIZ Gomis 1

IOHANNES Iuanes 1

NOVIUS Novio 1

VITA Bita 1

¿? Dateçuale 1

Suman 83

Tabla 3. Frecuencia de los nombres de bautismo masculinos.

Esta dispersión es aparente, puesto que los siete primeros nombres sir-
ven para nombrar a setenta y un individuos, lo que supone el 85,5% del 
corpus antroponímico masculino. Este stock onomástico nos indica que los 
nombres de bautismo más usados en el cartoral de Sos son: Sancho, Eneco, 
García, Fortuño, Velasco, Galindo y Jimeno.

En la documentación legerense los siete nombres masculinos dominan-
tes son: García, Sancho, Eneco, Fortún, Lope, Jimeno y Aznar. Estos siete nom-
bres representan el 70% de la población130.

Esta concentración de nombres concuerda con los datos antroponími-
cos señalados para La Rioja, Navarra y algunos condados catalanes, como 
el de Pallars, en donde la reducción del stock de nombres masculinos se 
produjo, en el caso de las dos primeras regiones, hacia el año 1000, y en el 
caso de los condados catalanes, a mediados del siglo XI131.

Por su parte, los nombres de bautismo de los cinco clérigos coinciden 
básicamente con los empleados por los laicos: SANCTIUS > Sancius, Sanz; 
GARCIA > Garssia; ENNECUS > Enneco; y MANCIUS > Menço.

En el caso de la antroponimia femenina, la dispersión es mayor, aun-
que el tamaño muestral no permite extraer otra inferencia más que el de 
la variabilidad de los nombres de bautismo utilizados. Son once nombres 
distintos para nombrar a quince mujeres:

130 Vid. García de Cortázar (1995: 292-293). 
131 Martínez Sopena (1995: 396). El Valle del Ebro constituye una excepción en este 

aspecto al resto de las regiones norteñas, con una ampliación del stock entre 1130 y 1170.
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Toda, Tota 3

Oria 2

Sanga 2

Lieta 1

Lilia 1

Mitera 1

Monia 1

Oneka 1

Scaduanna 1

Scemena 1

Vita 1

Suman 15

Tabla 4. Frecuencia de los nombres de bautismo femeninos.

En cuanto al origen de estos nombres de bautismo, el cartoral es un fiel 
reflejo de los usos onomásticos de la segunda mitad del siglo XI y de la 
posición geoestratégica que en esos momentos ocupaba la villa de Sos, 
como un territorio fronterizo con el Islam y bajo la influencia del reino 
pamplonés.

La mayor parte de los nombres de bautismo masculinos que aparecen 
en el cartoral tiene un origen latino, destacando por su importancia 
numérica aquellos formados sobre FORTUNIUS > Fortunio, Furtun, Furtun-
go132; SANCTIUS > Sancio, Sancius, Sanga, Sango, Sansco, Santio, Sanz133. Tam-
bién de origen latino, pero de escaso uso medieval, es NOVIUS > Novio 
5v.7134. De origen bíblico, aunque trasladado por la tradición latina, es 
IOHANNES > Iuanes de Foterore 4v.4. Un caso especial constituye Amirates 
2r.21, 4r.10, cuyo origen se encuentra en el bajo lat. AMIRATU ‘jefe mili-
tar’, pero cuya base léxica primitiva es el ár. ‘amîr ‘jefe’ (de ‘amar ‘man-
dar’), probablemente por conducto del griego bizantino ἀμιράς, -άδος135.

132 FORTUNIUS, como cognomen, en Kajanto (1982: 273) («Cognomina relating to cir-
cumstances», «I. Laudatory», «1. Wish-names. Lucky, fortunate»); Mócsy et alii (1983: 128); 
Solin y Salomies (1988: 334); OPEL II, p. 230.

133 SANCTIUS, como nombre, en Mócsy et alii (1983: 252); como gentilicio, en Solin y 
Salomies (1988: 162).

134 NOVIUS, como nombre y cognomen, en Mócsy et alii (1983: 204) y OPEL III, p. 106; 
como gentilicio, en Solin y Salomies (1988: 128).

135 Como aclara Nortes, «en un reino como el de Aragón del s. XI, sin salida al mar y sin 
acceso todavía a un gran río (1118, año de la toma de Zaragoza), la palabra amirate no tiene 
aún su significado moderno de ‘jefe de flota’».
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La mayoría de los nombres de bautismo femeninos poseen este mismo 
origen latino: AUREA > Oria Vita 2r.23, 5v.8, Oria de Garçia Pellilgero 
3.r11, que interviene en el compuesto ORIA BONA > Orabuana 3v.13136; 
BONA > Buana 3v.18137; LILIA > Lilia 3r.9 [margen]138; LAETA > Lieta 
3v.2139; MITARIA > Mitera 4r.20-21, 4r.24, 4v.1140; MUNNIA > Monia 3v.23141. 
Como ya hemos indicado anteriormente, el cognomen latino VITA142 ha 
dado lugar a un nombre de pila tanto femenino como masculino143.

El segundo grupo en orden de importancia está compuesto por los nom-
bres de pila de origen vasco. Desde un punto de vista cuantitativo destacan 
ENNECUS > Enneco, Eneko, Enequo; GARCIA > Garcia, Garçia, Garssia; VELAS-
CUS > Blasco, Blasquo. A este mismo grupo pertenecen XIMENUS > Scemena, 
Scemeno, Semeno; ACENARIUS > Açenare; y Oneka (fem. de ENNECUS).

El tercer y último grupo está integrado por los antropónimos de origen 
germánico, tan habituales en la onomástica del siglo XI. De entre todos 
ellos el más frecuente es GALINDUS > Galin, Galindo144; GOMIZ > Gomis de 
Basseboço 2v.5145; el nombre bitemático ALTEMIRUS (Alte + Mirus) desem-
boca en Altimiri 4v.3146; BRAULIUS > Bragulgo 2v.11, Bragulgones 4r.17147; del 

136 AUREA, como cognomen, en Kajanto (1982: 340) («Cognomina obtained from inani-
mate nature and from objects», «I. Inanimate nature», «Stones and metals»); Mócsy et alii 
(1983: 40); Solin y Salomies (1988: 298); OPEL I, p. 105.

137 BONA, como cognomen, en OPEL I, p. 126.
138 LILIA, como gentilicio, en Solin y Salomies (1988: 104).
139 LAETA, como cognomen, en Kajanto (1982: 261) («Cognomina relating to human 

body and mind», «VI. Mental qualities», «4. Gentleness of character. Joyous, humorous, spor-
tive»); Mócsy et alii (1983: 158); Solin y Salomies (1988: 348); OPEL III, p. 17.

140 Der. de MITUS, cognomen, en Mócsy et alii (1983: 190) y OPEL III, p. 83; Delamarre 
(2007: 134). Sobre el uso antroponímico del sufijo -ARIU, vid. Kajanto (1982: 110-111).

141 MUNNIA, como cognomen, en Mócsy et alii (1983: 194); como gentilicio, en Solin y 
Salomies (1988: 123); como cognomen y nombre, en OPEL iii, p. 90. Salaberri (2003: 219-
220) ha estudiado las distintas formas morfológicas que este antropónimo adopta en la docu-
mentación medieval. Véase también este nombre, en el marco de la onomástica aragonesa 
primitiva, en Alvar (1987: 134, § 73).

142 VITA, como cognomen, en Kajanto (1982: 274) («Cognomina relating to circumstan-
ces», «I. Laudatory», «1. Wish-names. Living»); Solin y Salomies (1988: 424).

143 El uso antroponímico del apelativo VITA ‘vida’ se constata en época latina. Dentro de 
los usos medievales de VITA cabe diferenciar entre los usos masculinos, en donde tiene un 
marcado carácter cristiano, y los usos femeninos, «que deberían considerarse dentro del gru-
po de nombres personales propiamente medievales formados a partir de determinadas 
expresiones afectivas» (Viejo, 1998: 541).

144 Piel y Kremer (1976: 143-144, n.º 112, s. v. Galind-).
145 Ibid., p. 162, n.º 143, § 14a, s. v. Gulf-, Golf-.
146 Ibid., p. 70, n.º 9, § 5, s. v. Adl-, Alt-, y pp. 203-204, n.º 185, § 5 6c, s. v. Mer-, Mir-
147 La etimología de este nombre alberga algunas dudas sobre su posible pertenencia a la 

raíz germánica Brand- ‘espada’ (ibid., n.º 49, s. v.) con que tradicionalmente se relaciona.
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santoral hispano-godo procede MANCIUS > Menço Garcianis 2r.21, Menço 
Mençones 2v.23; el femenino TOTA (> Toda 4r.4, Tota de Unrrias 3r.7 y Tota 
3r.10)148.

Quedan sin explicación el nombre masculino Dateçuale 2v.8 y el femeni-
no Scaduanna de Arbe 3r.20.

7.1.4. Análisis de los procedimientos derivativos del patronímico

Como hemos señalado anteriormente, el 66% de los nombres persona-
les del cartoral de Sos contienen la noción de pertenencia a un linaje o 
familia.

Dada la importancia que posee en el sistema antroponímico anterior-
mente descrito, nos vamos a detener a considerar los distintos procedi-
mientos derivativos que intervienen en la formación del patronímico149.

De este cómputo global de sesenta y ocho antropónimos vamos a 
exceptuar para este análisis los catorce nombres personales que se forman 
mediante la estructura propiamente romance nombre + adyacente sustitutivo 
del gentilicio (grupo II.5), en donde el parentesco se expresa mediante un 
complemento preposicional encabezado por de (cf. Blasco de domna Limpia 
de Arbe, Oria de Garçia Pellilgero).

Los procedimientos que intervienen en la formación del patronímico 
son dos.

 
a) Genitivo posesivo:

Los patronímicos que se forman con el genitivo de los temas en -US, -I 
son escasos: Enneco Blaski de Pardina 3v.12-13; Furtungo Arioli 3v.19; 
Galindo Ariguale de Sossito 3v.11-12; Sango Arguale de Sos 3v.6, 4r.14-15; 
Sango Ariguale de Fillera 4r.9; Sango Blaski de Çivitate 4v.4.

También son escasos los antropónimos formados con el genitivo del 
tema en -A, -ANIS: Menço Garcianis 2r.21; Sango Bradilanes 3r.13, 4r.6; San-
go Zakarianes de Basseboç 3v.3150.

148 Ibid., p. 266, n.º 271, § 39a, s. v. Teud-, Teod-.
149 Como hemos comprobado, entre los procedimientos formativos del apellido emplea-

dos en el cartoral de Sos no constan los sufijos de carácter adjetival (tipo -anu) que Alvar 
(1987: 121) detectó específicamente en el reinado de Ramiro I (1035-1063).

150 Sango Zakarianes de Basseboç: este es el único ejemplo procedente del cartoral de Sos 
que menciona Michelena (2011, IX: 430) en su estudio «El genitivo en la onomástica medie-
val» (ibid., pp. 429-441).
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Más abundantes y estables son aquellos que lo hacen con el genitivo del 
tema en -O, -ONIS, encontrando las variantes habituales originadas por el 
proceso evolutivo (-onis > -ones):

Con desinencia -onis: Blasco <Furtungunis> 2r.17; Blasco Scemenonis 
2r.10; Enneco Blaskonis <de Arbe> 3v.24-25; Garcia Furtungonis 2r.1.

Con resultado -ones: Blasco Enecones 2r.23, Ennecones 2r.24; Blasco Fur-
tungunes 3r.3-4; Blasco Mençones de Arbi 2r.20, 2v.25; Enneco Blascones <de 
Arbe> 3r.16, 3v.24; Enneco Ferreçones de Basseboçe 3v [margen]; Enneco Sce-
menones 4r.8, 4r.12-13; Furtungo Blaskones 3v [margen]; Furtungo Scemeno-
nes de Arbi 3v.8; Galindo Ennecones 5r.13-14; Galindo Furtungones de Fillera 
4r.13-14; Garçia Furtungones 3v.6; Garçia Necones de Fillera 4r.16; Garcia 
Sangones 3v.5, 3v.9; Garssia Fortuiones 5v.2; Menço Mençones 2v.23; Scemeno 
Furtungones de Fillera 4r.8-9.

 
b) Sufijo gentilicio:

En la onomástica del cartoral de Sos únicamente se identifican dos 
variantes del sufijo propiamente gentilicio: -ez e -iz.

Con el sufijo -ez: Enneco Sangeç de Arbe 3v.1-2; Enneco Sangeç de Gur-
duasse 3r.5; Furtungo Lopeç 2r.18; Galin Blasquez 5v.12-13; Galindo Gomeç 
2v.4; Garçia Sangeç de Gurduas 3r.6; Sango Sangeç 3v.5.

Con el sufijo -iz: Enequo Arinz de Viadarnel 5v.13; Blasco Gomiç 3v.20-
21, 4r.1, 4r.2, 4r.5; Enneco Garindiç de Basseboç 3v.3-4, 3v.24, 3v [margen]; 
Enneco Gomiç 3r.17, 4r.5; Galindo Açenariç 3r.7-8; Galindo Sangiç <de Mahu-
mete> 5r.13151; <Garçeç Gomiç> 4r.6; Garçia Gomiç 3r.13; Garcia Lopiç de Gur-
duas 3r.9; Sango Monniç 1v.8; Scemeno Lopiç 4r.1.

Contamos también con formas híbridas en donde ambos sufijos se mez-
clan (-ez + -iz)152: Açenare Garçeiç 4r.12 [margen]; Blasquo Arceiz 5v.13; Ene-
ko Garçeiç 3r.9 [margen]; Furtungo Garçeiç de Basseboç 3r.13, 3v.7, 4r.15; 
Garcia Garceiç 1v.5, 4r.19; Sansco Garçeiç 3r.4; Santio Garçeiç 5r.3; Scemeno 
Garçeiç 3v.8-9; Sango Garçeiç de Piscua 3r.5;

La concentración de los nombres de bautismo se hace extensible tam-
bién a los nombres utilizados para la formación de patronímicos. Como se 
puede observar en la tabla siguiente, dieciséis nombres sirven para derivar 
el patronímico de los cincuenta y cuatro individuos del cartoral:

151 Este antropónimo Galindo Sangiç <de Mahumete> 5r.13 propuesto por Galindo en su 
edición sería el único nombre de origen árabe del cartoral. La presencia en el cartulario de 
Santa María de Uncastillo de unos cuantos nombres de filiación árabe, singularmente de ori-
gen almorávide, fue señalada en Cortés (2017: 36-37).

152 Vid. Alvar (1987: 135-136).
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GARCIA Arceiz, Garçeiç, Garcianis 10

FORTUNIUS Fortuiones, Furtungonis, Furtungonis, Furtungones 6

SANCTIUS Sangeç, Sangiç, Sangones 6

VELASCUS Blascones, Blaski, Blaskones, Blasquez 5

GOMIZ Gomeç, Gomiç 5

ARIOLUS Ariguale, Arioli, Arguale 4

ENNECUS Enecones, Ennecones, Enecons, Necones 3

LUPUS Lopeç, Lopiç 3

XIMENUS Scemenones, Scemenonis 3

GALINDUS Arinz, Garindiç 2

MANCIUS Mençones 2

ACENARIUS Açenariç 1

BRADILA Bradilanes 1

FERRECIUS Ferreçones 1

MUNNIUS Monniç 1

ZACARIAS Zakarianes 1

Suman 54

Tabla 5. Nombres utilizados para la formación de patronímicos.

Además de los ya analizados anteriormente como nombres de bautis-
mo, se incorporan a la formación de patronímicos nombres latinos como 
AUREOLUS > Furtungo Arioli 3v.19; Galindo Ariguale de Sossito 3v.11-12; 
Sango Arguale de Sos 3v.6, 4r.14-15; Sango Ariguale de Fillera 4r.9153; 
FERRECIUS > Enneco Ferreçones de Basseboçe 3v [margen]154; LUPUS > 
Furtungo Lopeç 2r.18; Garcia Lopiç de Gurduas 3r.9, Scemeno Lopiç 4r.1155; 
el nombre germánico BRADILA > Sango Bradilanes 3r.13, 4r.6156; y el nom-
bre bíblico ZACARIAS > Sango Zakarianes 3v.3.

153 AUREOLUS, como cognomen, en Kajanto (1982: 340) («Cognomina obtained from 
inanimate nature and from objects», «2. Material words. Stones and metals»); Mócsy et alii 
(1983: 40); Solin y Salomies (1988: 298); OPEL I, p. 105. 

154 Derivado de FĔRRU ‘hierro’ mediante el sufijo -ICIU, similar a otros cognómenes 
como FERREOLUS o FERRINUS (Kajanto, 1982: 34, «Cognomina obtained from inanimate 
nature and from objects», «2. Material words. Stones and metals»; Mócsy et alii, 1983:125; 
Solin y Salomies, 1988: 331; OPEL II, p. 139). Cf. Ferrecius de Lizana (11 de febrero de 1270, 
DJIA, doc. 219). 

155 LUPUS, como cognomen, en Kajanto (1982: 326) («Cognomina obtained from fauna 
and flora», «1. Fauna»); Mócsy et alii (1983: 132); OPEL iii, p. 39.

156 Piel y Kremer (1976: 104, n.º 48, § 3, s. v. Brad-).
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7.1.5. Caracterización social del sistema antroponímico

Vamos a completar los datos de los apartados anteriores con las infor-
maciones de carácter social que reporta la antroponimia del cartoral.

Aparte de la identificación, ya analizada, de los cinco hombres de igle-
sia y de los dos escribanos (Enneco de Scemeno Moniç 3v.14; Sancio 5r.15), 
solo cinco nombres personales incluyen una indicación de oficio, tres de 
los cuales se encuentran en la permuta efectuada en el primer tercio del 
siglo XII (h 5v): Eneko Garçeic, clavero 3r.9 [margen]; Galindo Furtungones, 
clavero 4.16; Blasquo Arceiz, carnerero 5v.13; Garcia, tenente d’alvergaria 5v.11; 
Novio, clavero 5v.7.

En lo que se refiere a la función que desempeñan en los actos jurídicos 
del cartoral y a la parte del documento en que figuran, nueve son los inter-
vinientes principales, diecinueve personas actúan en calidad de fiadores, 
siete como auditores y dieciséis como testigos157. El resto de personas men-
cionadas son propietarios de bienes rústicos o de propiedades que con-
frontan con esos bienes que se venden, donan o permutan.

De todos los nombres que se mencionan en el cartoral solo hay tres 
personas que figuran en otros documentos de la época. Sus apariciones 
documentales nos han permitido desplazar el término ad quem del cartoral 
hasta 1130 aproximadamente (vid. supra apartado 2.3). La primera de ellas 
es el arcediano de la iglesia de San Esteban, García Fortuñones (Garssia 
Fortuiones 5v.2); la segunda es el prior Sanz (Sanz, prior 5v.3) que, junta-
mente con el arcediano, promueve la permuta consignada en la última 
hoja; la tercera es Eneco Alinz (Enequo Arinz de Viadarnel 5v.13). No apare-
ce mencionado, sin embargo, ninguno de los tenentes que se sucedieron 
en el puesto en el tracto cronológico que comprende el cartoral158.

La mayor parte de las personas que se relacionan en el cartoral de Sos 
son propietarios agrícolas que formarían parte «de la nobleza local de Sos, 

157 Las personas que forman parte de estos grupos se desglosan en la tabla del anexo 10.3 
(«Relación de actos jurídicos»).

158 Entre 1006 y 1106 la tenencia de Sos poseyó un carácter patrimonial y hereditario. El 
primer tenente Gimeno Garcés (1006-1054) la dejó a su hijo Sancho Galíndez (1054-1080) y 
este, a su vez y forma consecutiva, a sus hijos Jimeno Sánchez (1083-1086) y Galindo Sánchez 
(1086-1106). La llegada al trono de Alfonso I interrumpió este linaje, sustituyéndolo en 1110 
por Banzo Fortuñones, un personaje muy ligado a la familia real. Un año más tarde, la tenen-
cia de Sos volvió a ser detentada por el linaje anterior: en 1111, figura como tenente Iñigo 
Galíndez, hijo de Galindo Sánchez; en 1124 su yerno Antón Atorrella; en 1129, Sanz Garceiz; 
entre 1130 y 1134 Lope López, hermano del anterior. Sobre esta sucesión de tenentes, vid. 
Agustín Ubieto (1973: 161-162). Sobre las características que las tenencias tuvieron en la 
administración del territorio de las actuales Cinco Villas, vid. Piedrafita (2000: 195-196). 
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seguramente relacionada de uno u otro modo con el castillo y su función 
militar y defensiva»159. Con respecto a las intenciones que mueven a estos 
propietarios a realizar este tipo de donaciones, tal y como señala Piedrafi-
ta, estas son las mismas que mueven a los propietarios de otras localidades, 
es decir, «conseguir prestigio social dentro de una comunidad que está 
gestándose entonces alrededor de una iglesia parroquial, y obtener recom-
pensas tanto espirituales como de otro tipo por parte de la Iglesia»160.

Las conclusiones que se extraen de los datos antroponímicos analiza-
dos son coincidentes con las establecidas con carácter general para las 
regiones altoaragonesas por estas mismas fechas de mediados del siglo XI. 
Como afirma Carlos Laliena, «a mediados del siglo XI el modelo de desig-
nación doble aparece netamente consolidado en Aragón», con «una pre-
ponderancia aplastante de los nomina paterna»161. Hemos ido viendo tam-
bién cómo los datos son coincidentes con los que constituyen el sistema 
antropónimo de Navarra en este mismo período, singularmente los apor-
tados por la documentación del monasterio de San Salvador de Leire162. 
Este sistema antroponímico de nomina paterna sugiere «la temprana forta-
leza de una conciencia de comunidad de padres e hijos; o, dicho de otra 
forma, una segmentación de la familia por par de generaciones»163.

Por último, la ausencia de un corpus significativo de datos en las cuatro 
fases cronológicas que se deducen de la escritura del cartoral (1059; 
1059-1081; 1081; 1119-1130), impide realizar un estudio diacrónico de la 
antroponimia contenida en el documento164.

159 Piedrafita (1994-1995: 53). 
160 Piedrafita (2000: 147). Entre esas recompensas se encuentran «donaciones realizadas 

a cambio de oraciones, aniversarios o enterramiento, afiliaciones a cambio de protección y en 
ocasiones del usufructo de los bienes cedidos» (ibid.).

161 Laliena (1995: 306). En referencia a la sociedad altoragonesa de la segunda mitad del 
siglo XI, esta es «profundamente estable» (ibid.) puesto que los flujos migratorios se produ-
cen con el cambio de siglo y como consecuencia de la expansión territorial de la segunda 
mitad de la década de los ochenta. Estas coordenadas propician que el sistema antroponími-
co evolucione muy poco y que lo haga «desde sus propios parámetros, lo que permite indivi-
dualizarlo con un alto grado de precisión» (ibid.).

162 Vid. García de Cortázar (1991: 175-191) y (1995: 283-296). En estos trabajos nos ceñi-
mos únicamente a los datos y conclusiones que se refieren a Navarra, dejando a un lado los 
concernientes a La Rioja.

163 García de Cortázar (1995: 290).
164 A modo meramente ilustrativo, si consideramos aisladamente los datos antroponími-

cos procedentes de la hoja 5v que escribió la cuarta y última mano entre 1119-1130, se com-
prueba que, del total de trece nombres personales que allí figuran, cinco pertenecen al gru-
po I (38,4% de este subgrupo frente al 24,2% del total), cinco al grupo II (38,4% frente al 
49,5% del total) y tres al grupo III (23% frente al 26,2% del total).
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7.2. toponimia

El corpus de topónimos que se mencionan en el cartoral de Sos com-
prende treinta nombres de lugar.

A este respecto, recordamos las consideraciones que hemos realizado 
en el apartado 5.3. Incluimos como topónimo Opaco de Regi 2r.15 y, a dife-
rencia de la transcripción de Galindo, exceptuamos Padule de suso («Et uno 
linare in padule de suso» 2r.6) y Terubia 1v.8 («intrabit»)165.

Primeramente pasamos a estudiar los topónimos por separado y, al 
final, extraemos la visión del territorio que transmiten y otras nociones 
relevantes que aportan.

El análisis de cada topónimo sigue el mismo esquema. En primer lugar, 
se contextualiza la aparición del topónimo en el cartoral. En unos casos 
confirmamos su vigencia apelativa hasta la actualidad, aportando mencio-
nes procedentes de otras fuentes documentales que muestren resultados 
evolutivos intermedios; en otros casos dejamos constancia de su ausencia 
en otras fuentes documentales166. Ofrecemos, por último, una explicación 
etimológica en aquellos casos en que ha sido posible y un apunte de los 
aspectos evolutivos más relevantes.

7.2.1. Análisis de los topónimos

Alla

«alias duas in nabas de Alla» 1v.12.

El topónimo no se conserva en la actualidad, ni se ha podido documen-
tar fuera del cartoral de Sos.

165 Consignamos como un caso particular Civitate («In Civitate comparavi una era de Alti-
miri» 4v.3; «Sango Blaski de Çivitate»), que queda fuera del análisis y para el que no podemos 
ofrecer una explicación satisfactoria. Galindo (1924: 30, nota 11) apuntó lo siguiente: «Es 
posible que la palabra ciuitas esté en el significado de ciudadela o sea la altiplanicie donde se 
asentaba el castillo y a que da la iglesia».

166 En el rastreo de los topónimos del cartoral de Sos en fuentes documentales posterio-
res se ha realizado un doble corte cronológico. El primer corte se sitúa a finales de la Edad 
Media a través de los protocolos notariales de los siglos XV y XVI. El segundo se ha realizado 
en fuentes documentales de época contemporánea: los Apuntes para el diccionario geográfico del 
Reino de Aragón de M. Suman (1802), el Diccionario geográfico, estadístico e histórico de España de 
P. Madoz (1846-1850) y la cartilla de amillaramiento de Sos (CAS, 1851).
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Del antropónimo ALLA167, o bien de ALIA168, con palatalización de  
-LY- > /l ̮/.

Aras

«alia in foç de Aras» 1v.14; «II vineas in Aras» 2r.3; «IIII piaças in Aras» 
2r.5; «et illa vinea de Aras» 5r.8.

El topónimo Arás da nombre a un antiguo despoblado situado en la 
parte noroeste del término municipal y tiene plena vigencia en el reperto-
rio toponomástico de Sos del Rey Católico, registrándose siempre como 
palabra oxítona169.

El topónimo se forma a partir de la raíz hidronímica *ar-, a la que  
Krahe dio el significado de ‘agua corriente’, ‘agua que fluye’170. Esta raíz 
indoeuropea está en la base de un gran número de nombres de ríos y de 
otros cursos de agua (cf. río Ara, Huesca), habiéndose producido el habi-
tual trasvase de un primitivo hidrónimo a topónimo. Sus mecanismos de 
derivación también se ajustan a los descritos por Krahe (*ar-ā-s > Aras)171.

El origen hidronímico de Arás se constata en la documentación poste-
rior. En un documento de 1445 del Archivo de Protocolos Notariales de 
Sos se habla de «el rio de Aras»172. En el Diccionario geográfico, estadístico e 
histórico de España de Pascual Madoz Arás tiene entrada propia como 
«riachuelo»173.

167 Como nombre femenino, en Mócsy et alii (1983: 207). Como nombre femenino y tam-
bién cognomen, en OPEL I, p. 43; Delamarre (2007: 17).

168 ALIUS, como gentilicio, en Solin y Salomies (1988: 12); ALIO, como cognomen, y 
ALLIA, como nombre, en OPEL I, p. 43. El cognomen ALLIANUS en Kajanto (1982: 140, 
«Cognomina derived from Gentilicia», «1. Common suffixes: -ANUS/NA»).

169 En la actualidad el topónimo se registra más comúnmente como adyacente de las 
construcciones barranco de Arás y val de Arás. Vid. Cortés (2015a: 59-60, s .v. Arás).

170 Krahe (1954: 258) y (1964: 45): ‘in Bewegung stezen, erregen’.
171 Sufijo -a. El hidrónimo Arás figura en la adaptación que Hoz Bravo (1963: 232) realizó 

de los trabajos del filólogo alemán.
172 AHPS, Miguel Martínez de Sada, f. 25v, 30 de mayo de 1445.
173 Madoz (1846-1850, II: 450, s. v. Aras): «Riachuelo de la provincia de Zaragoza, partido 

judicial de Sos; tiene su origen al Sur y a 2 horas de distancia de esta villa, dentro de su juris-
dicción, en la sierra llamada del Chaparral. Se dirige al Norte, y desagua en el riachuelo lla-
mado de la Retadolla en el término de la Monja a 5/4 de hora de su nacimiento […]. Lleva 
comúnmente una muela de agua, y se aumenta en los meses de invierno y primavera; riega 
150 cahizadas de tierra». Siempre que citamos a Madoz rehacemos las abreviaturas del origi-
nal para facilitar la lectura.
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Arbe

«In arrigo de Arbi una argençata» 2v.4; «In arrigo de Arbe» 2v.6; «una 
pieça in via de Arbi» 2v.22; «Et uno ortale in Arbe» 2v.24.

Arbe es el nombre de un despoblado situado al norte del núcleo urbano 
de Sos del Rey Católico y se documenta con esta misma forma a lo largo de 
todos los siglos174.

La raíz hidronímica indoeuropea *ar-, a la que Krahe dio el significado 
de ‘poner en movimiento‘agua corriente’, ‘agua que fluye’175 es la respon-
sable del topónimo Arbe. El topónimo se ajusta también a los mecanismos 
derivacionales de la morfología indoeuropea (*ar-ṷ-e > Arve). Al igual que 
ocurre con Arás, con el que comparte la misma raíz hidronímica *ar-, se 
ha producido el habitual trasvase de un primitivo hidrónimo a nombre de 
lugar (cf. Arve, afluente del Ródano).

La primera mención del topónimo que hemos encontrado procede de 
un documento fechado el 26 de diciembre de 1032 y en ella se subraya 
precisamente ese origen hidronímico: «Et in arrigu de Arbe, unam 
uineam» (DML, doc. 23).

Ariesta

«et lo linar de Ariesta» 2v.2; «In Ariesta una argençata de binea» 2v.9; «in 
Ariesta II terças de binea» 2v.10.

El topónimo solo se ha podido localizar en la documentación medieval 
del archivo parroquial de Sos. Concretamente, en la venta de una viña 
situada en este lugar entre clérigos de la abadía de Sos fechada en marzo 
de 1279: «una vinna en Arista»176.

Variante del nombre personal Arista, muy frecuente en el vecino Reino 
de Pamplona177.

La diptongación /ié/ no es etimológica, sino analógica.

174 Vid. Cortés (2015a: 61-62, s .v. Arbe).
175 Krahe (1954: 258) y (1964: 45): ‘in Bewegung stezen, erregen’.
176 ADJ, Archivo Parroquial de Sos del Rey Católico (Zaragoza). Documentos de los siglos XI, XII, 

XIII, XIV y XV, 16 de marzo de 1279. Piedrafita (1994-1995: 73, doc. 19) lo anota como Arosta.
177 El origen último de este apellido se encuentra en los cognómenes ARISTUS, ARISTO 

(Mócsy et alii, 1983: 28; OPEL I, p. 75). Cf. el cognomen ARISTIANUS en Kajanto (1982: 140, 
«Cognomina derived from Gentilicia», «1. Common suffixes: -ANUS/NA»).
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Arrielle

«et illa pieça de Arrielle» 5r.7.

Lo encontramos en un testamento fechado en noviembre de 1244: «Et 
illa peça de la padul de Riel»178. El topónimo prolifera en la documenta-
ción de los siglos XIV y XV bajo la forma Arriguiel179. No forma parte del 
repertorio toponímico actual.

Del lat. vulg. RIU ‘arroyo’, ‘canal’ (lat. cl. RĬVU) derivado mediante el 
sufijo diminutivo -ĔLLU.

Desde el punto de vista evolutivo cabe destacar dos procesos en el vocalis-
mo que explican la forma del topónimo: por un lado, la prótesis de 
/a-/ ante vibrante múltiple /r ̄/; por otro, la diptongación de -Ĕ- tónica > /ié/.

En el resultado Arriguiel de finales de la Edad Media se aprecia la con-
sonante antihiática -g-, produciéndose una confluencia con los resultados 
provenientes de la voz rigo (vid. infra Arrigo Maiore).

Arrigo Maiore

«alia in Arrigo Maiore» 1v.12.

El topónimo ha podido ser documentado hasta finales del siglo XV. En 
1471 se menciona una viña «en la partida Larrigo»180.

De la forma del antiguo italiano rigo influida por el verbo RĬGARE 
‘regar’, ‘mojar’ y el adjetivo MAIŌRE, ‘grande’: el ‘cauce mayor’, el ‘rega-
to mayor’.

El topónimo alude a un canal para la conducción de agua.

Como es habitual en la documentación medieval aragonesa, el primer 
componente recibe la prótesis de /a-/ ante vibrante múltiple /r ̄/.

Arruga Longa

«una binea in Arruga Longa» 1v.10.

178 ADJ, Archivo Parroquial de Sos del Rey Católico (Zaragoza). Documentos de los siglos XI, XII, 
XIII, XIV y XV, noviembre de 1244. Reproducido por Piedrafita (1994-1995: 69, doc. 13).

179 Además de referencias a piezas, linares y malluelos, en varias ocasiones se menciona la 
«Paul de Arriguiel» (AHPS, Miguel Martínez de Sada, f. 31v, 22 de octubre de 1444).

180 AHPS, Martín de Ampiedes junior, P 394, f. 77v, 12 de febrero de 1471.
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En varios documentos del archivo parroquial de la segunda mitad del 
siglo XIII se menciona a «San d’Arrua, alcalde de Soss»181. En los protoco-
los notariales de finales de la Edad Media el topónimo se documenta 
como Rua Luenga o Rualuenga182. No forma parte del repertorio toponími-
co actual.

Del lat. RŪGA ‘arruga’ y el adj. LŎNGA ‘larga’.

El primer componente posee un sentido oronímico con el valor semán-
tico de ‘pequeña elevación prolongada longitudinalmente’, similar al que 
Frago encuentra en el apelativo navarro ruga ‘peña alargada y de poca 
altura’183.

El primer componente recibe la prótesis de /a-/ ante vibrante múltiple 
/r ̄/ que desaparece en las formas posteriores Rua Luenga, Rualuenga184. En 
estos resultados de finales de la Edad Media se ha producido la diptonga-
ción de -Ŏ- tónica con bimatización /ué/.

Bal de Cuniella

«in Bal de Cuniella una piaça» 2r.22.

No queda constancia documental del topónimo en otras fuentes docu-
mentales.

Del lat. VALLE ‘valle’, ‘vaguada’ y CUNICŬLA, plural neutro de 
CUNICŬLU ‘madriguera’, ‘galería subterránea’, para el que Corominas 
postuló un origen iberolatino185.

181 ADJ, Archivo Parroquial de Sos del Rey Católico (Zaragoza). Documentos de los siglos XI, XII, 
XIII, XIV y XV, abril de 1244 (publicado por Piedrafita, 1994-1995: 68, doc. 12c); en octubre 
de 1269, «et de la otra part uinna de don San d’Aruga, alcalde» (testamento de Gil de Ponç, 
documento no publicado).

182 Rualuenga (AHPS, Juan Zareco, P 400, f. 71v, 19 de octubre de 1453); Rualuenga 
(AHPS, Martín de Ampiedes, P 394, f. 121r, 26 de septiembre de 1474); Rua Luenga (AHPS, 
Miguel del Sen, P 458, f. 3v, 13 de enero de 1501); Rualuenga (AHPS, Juan de Murillo, P 495, 
f. 96v, 12 de febrero de 1503).

183 Frago (1982: 56-57, s. v. ruga). En este estudio recogió los topónimos La Ruga (Lobera 
de Onsella) y Rugas (Navardún), señalando que «en las hablas de esta latitud dicho elemento 
léxico no tiene pervivencia alguna, aunque sí en otros puntos, siempre aislados, del dominio 
navarroaragonés, como sucede con el ruga ‘arruga’ de Plan y Gistaín» (ibidem, p. 57).

184 Cf. vizc. arruga ‘plaza, mercado’ (Michelena, 2011, IX: 63, n.º 94b).
185 Vid. DCECH, s. v. conejo. Corominas también se ocupó en varias ocasiones de 

CUNICŬLU ‘galeria subterrània’, voz que informa de distintos topónimos en territorio de 
lengua catalana (vid. OnCat, i: 112, s. v. Conies y OnCat, v: 341, s. v. Montconill).
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Desde el punto de vista evolutivo, la pérdida de la postónica origina la 
solución palatal propia del aragonés (CUNICŬLA > *Cunic’la > Cuniella). 
De este proceso evolutivo se infiere también que la diptongación /ié/ no 
es etimológica, sino analógica con los resultados del dim. -ĔLLA > -iella.

Ballamisde

«la tercera <parte de la corte de Ballamisde>» 2r.12.

No se registra en ninguna otra fuente documental.

Topónimo completamente opaco.

Ballatare

«una piaça in Ballatare de Toda» 4r.4.

El topónimo se identifica con claridad en la documentación de media-
dos del siglo XV (Ballatar)186. Carece de vigencia apelativa en el repertorio 
toponímico actual del municipio.

Der. de VALLA ‘cercado’. En el LHP (p. 640, s. v. ballatare), ‘valladar’. 
Ídem en Fort (1994: 44, s. v. ballatar).

El sentido del topónimo alude a una propiedad rústica acotada por 
algún tipo de cerca o protección187.

Billarabe

«una piaça tras Billarabe» 2r.14.

El topónimo no se ha podido localizar en otras fuentes documentales.

Sin explicación.

Cupello

«In lo Cupello una argençata et terça» 2v.11.

El topónimo no se conserva en la actualidad, ni se ha podido documen-
tar fuera del cartoral de Sos.

186 «la part clamada Ballatar» (AHPS, Martín de Ampiedes, P 380, f. 49r, 29 de mayo de 
1447).

187 Cf. Ballatare dero talgare ‘valladar de las estacas’ (CSMU, doc. 12) y la explicación en 
Cortés (2017: 49).
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Del antropónimo CUPPELIUS188, con palatalización de -LY- > /l ̮/.

Contamos con un topónimo idéntico en Italia (Chieti) mencionado 
antiguamente como Villa Cupello.

Foçelgo de Lopos

«In Foçelgo de Lopos una piaça» 2r.17.

El topónimo se registra hasta comienzos del siglo XVI como Focil de 
Lobos189.

Dim. de FAUCE ‘hoz’ y el adyacente preposicional de Lopos (< LŬPU 
‘lobo’).

El sentido oronímico de FAUCE ‘paso estrecho entre montañas’, ‘desfi-
ladero’ se testimonia ya en latín.

En su literalidad el adyacente remite al apelativo latino LŬPU ‘lobo’, si 
bien tenemos que dejar constancia de la asociación etimológica que a 
menudo se produce en toponimia entre el apelativo lobo y la raíz hidroní-
mica *lup-, *lupa- o *lubia-, tradicionalmente considerada como prein-
doeuropea190, especialmente si la noción corográfica —barranco, angostu-
ra— es un cauce eventual de agua.

Forcala

«una piaça in Forcala» 2r.4; «in illo malgolo so Forkala» 3r.14.

El topónimo no forma parte del repertorio actual toponímico de la 
villa, aunque se constata su presencia hasta el siglo XV191.

Del lat. FŬRCŬLA, dim. de FŬRCA ‘horca’, con sentido oronímico.

188 Como gentilicio, en Solin y Salomies (1988: 65); como nombre, en OPEL II, p. 88.
189 AHPS, Miguel del Sen, P 451, f. 45r, 1 de diciembre de 1493. Se documenta con la 

misma forma en una partición de bienes realizada en 1509 (AHPS, Miguel del Sen, P 465, f. 
1v, 28 de diciembre de 1509).

190 Cf. las formaciones tautológicas que contienen los ríos Guadalupe, Guadalope, Guadilo-
ba o Guadalobón. Galmés (2000: 33-34), siguiendo a Pokorny (IEW), adscribe esta raíz hidroní-
mica «al grupo mediterráneo occidental». Por su parte, Krahe (1964: 99) la considera paleo-
indoeuropea. Galmés (ibid.) pone como ejemplo Lobera de Onsella (Cinco Villas, Zaragoza) y 
otros como Llovio (Asturias) o Lubián (Zamora).

191 En las capitulaciones matrimoniales de 1496 entre Sancho Baylo y María López se 
menciona una pieza en Forcala (AHPS, Miguel del Sen, P 454, f. 43r, 1496). En una concordia 
entre la viuda María de Osia y Sancho Baquero celebrada en 1507 se obliga al primero a 
resembrar «un campo en Forcala» (AHPS, Miguel del Sen, P 463, f. 17v, 1507).
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El apelativo horca en toponimia encierra un sentido metafórico que 
expresa dos acepciones: ‘confluencia de dos ríos o arroyos’ o ‘punto de 
unión de dos montes o cerros’. Ambos sentidos metafóricos se verifican, por 
ejemplo, en la Sierra de Forcala que divide la Canal de la Berdún y el valle de 
Ansó en la Jacetania, estando flanqueada por los ríos Veral y Majones.

La forma del topónimo es el resultado de la asimilación regresiva de la 
segunda postónica sobre la primera [u…a] > [a…a].

Garbala

«Et la veçe de lo molino de Garbala» 2v.20.

Se corresponde con Galbarra, partida situada al sur del municipio cuya 
referencia espacial más importante es el barranco del mismo nombre. En 
1325 se documenta como «vallis de Calvarra»192; en 1760, se menciona 
como «la Val de Galvarra»193.

Del antropónimo Garbala, a partir del vasco galbar, garbal ‘calvo’194.

Este antropónimo, así como sus variantes Garbal, Garbalena y Galvarra, 
se documenta en la documentación antigua del Reino de Navarra195.

También consta su uso toponímico en Garbala de Suso (Arriasgoiti) y 
Garbala de Yuso (Lónguida), nombres de dos enclaves navarros que queda-
ron despoblados entre 1366-1427196.

Nabas

«et illa vinea de Nabas» 2r.2.

Se corresponde con el actual topónimo Las Navas que da nombre a 
una de las partidas más extensas del municipio. Prácticamente comprende 
toda la zona nororiental del municipio, confinando al norte con Sangüesa 
y Undués de Lerda, y al este con Urriés197.

192 ACA, Cancillería, 187, f. 40v, 25 de febrero de 1325, apud Piedrafita Pérez (1992, doc. 
557).

193 AHMS, 17b-007, f. 10r, 30 de septiembre de 1760.
194 Vid. Michelena (2011, IX: 91, n.º 253): «galbar, garbal ‘calvo’».
195 Garbala, documentado en 1366 en Lumbier; Martin Garbal, vecino de Lizarraga en 

1578 (apud Ituláin, 2002: 78).
196 Vid. Ciganda (2007: 54). En la actualidad contamos con un Garbala que da nombre a 

un barranco en el término de Lizoáin (Navarra).
197 Vid. Cortés (2015a: 139-140, s .v. Navas).
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Del apelativo nava ‘tierra sin árboles y llana, a veces pantanosa, situada 
generalmente entre montañas’ (DLE, s. v. nava).

La voz nava es una palabra muy arraigada en todo el territorio peninsu-
lar y su origen no es latino. Tradicionalmente se ha propuesto un origen 
vasco o ibérico, aunque en la actualidad se plantea su etimología indoeu-
ropea (*nawā)198.

Además del topónimo que consideramos, el apelativo nava es la base 
léxica de una nutrida serie toponímica en el municipio de Sos del Rey 
Católico199.

Olla

«in Olla duas fascas» 1v.12.

Al margen de esta mención, solo hemos podido documentar este topó-
nimo en un testamento fechado en diciembre 1254 en que se deja una 
viña situada en «la Puerta d’Olla »200.

El topónimo no se conserva en la actualidad.

Del antropónimo OLIA201, con palatalización de -LY- > /l ̮/.

Opaco de Regi

«ad illa costoga de Opaco de Regi» 2r.15.

Se corresponde con la actual partida de Paco Rey, situada en la zona 
norte del municipio. El topónimo se documenta a lo largo de todos los 
siglos202.

Del adj. lat. OPĀCU ‘oscuro’, que designa las zonas más sombrías y 
menos soleadas de un terreno, complementado con la construcción pre-

198 Vid. un resumen de los distintos orígenes propuestos en DCECH, s. v. nava. La indoeu-
ropeidad del étimo se defiende en Villar et alii (2011: 368-369 y 634-635, s. v. nawo).

199 Esta serie está formada por Nava Cañada, Nava Carasol, Nava Contín, Nava Coronas, 
Nava Corral, Nava Grande, Navas Madre, Navas Máxima, Nava Mayor, Navas Peña, Navas Soteras, 
Naveta Alta y Naveta Baja. Vid. Cortés (2015a: 44 y 139-140, s. v. Navas).

200 ADJ, Archivo Parroquial de Sos del Rey Católico (Zaragoza). Documentos de los siglos XI, XII, 
XIII, XIV y XV, testamento de Fertún Sanz a favor de su nieta Toda Ortiz (diciembre de 1254). 
Reproducido por Piedrafita (1994-1995: 70-71, doc. 16), que lo fecha en el mes de abril.

201 Como nombre, en OPEL III, p. 112; Delamarre (2007: 144). OLIUS, en Mócsy et alii 
(1983: 207) y en Solin y Salomies (1988: 131). El cognomen OLIANUS, en Kajanto (1982: 
152, «Cognomina derived from Gentilicia», «1. Common suffixes: -ANUS/NA»). 

202 Vid. Cortés (2015a: 149-150, s .v. Paco Rey).
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posicional que informa del propietario o poseedor del terreno. En este 
caso, se trata de una posesión regia de las que abundan en la parte septen-
trional del municipio203. En esta zona se localizan también los topónimos 
Campo Real y Hoya del Rey.

El apelativo paco, con aféresis de /o-/ y conservación de la oclusiva 
velar sorda /k/ en posición intervocálica, compone una nutrida serie 
toponímica en el municipio de Sos del Rey Católico204.

Otolo

«in Otolo una piaça» 2r.16; «in Otolo in sulko de Sango Iohanes una 
piaça» 3v.19.

El topónimo se registra con la misma forma en distintas compras de pie-
zas y campos recogidas en los protocolos notariales del siglo XV y principios 
del siglo XVI205. No forma parte del repertorio toponímico actual de la 
villa.

Ante un topónimo homónimo, García Blanco propuso «un derivado de 
la forma ALTU, del tipo de Ot-ero < ALTARIU, en la que se ha cumplido la 
evolución del grupo ALT- con vocalización de su segundo elemento»206. En 
cuanto a la terminación, «sería el [sufijo] de diminutivo -ŎLU, que en la 
forma romance se nos ofrece sin diptongar»207.

Penna Soriç

«Comparabi in Penna Soriç una terra» 3v.1; «Et ibi a lloco in Penna 
Soriçe» 3v.22; «una terra in sulko de illa <de Fertungones> in Penna Soriç» 3v 
[margen].

203 El hecho de que Opaco de Regi determine al apelativo costoga (< CUSTŌDĬA) parece 
aludir a terrenos reservados y exceptuados de determinadas servidumbres. Vid. Cortés (2008: 
136, s. v. Custodia).

204 Paco Castillo Barués, Paco de Ceñito, Paco de Gordún, Paco de Juan Asensio, Paco de la Fuente 
del Pino, Paco de San Cristóbal, Paco Grindor, Paco Morea o Paco Rey. Vid. Cortés (2015a: 47 y  
149-150, s. v. Paco Rey).

205 AHPS, Miguel Martínez de Sada, f. 10r, 28 de abril de 1443; AHPS, Juan Zareco,  
P 400, f. 71v, 19 de octubre de 1453; AHPS, Juan de Murillo, P 495, f. 96v, 12 de febrero de 
1503.

206 García Blanco (2001 [1952]: 252, s. v. Otolo). Se refiere a un Otolo mencionado en la 
documentación del monasterio de San Juan de la Peña entre los años 1062 a 1094. Alvar 
(1987: 65) retomó la misma explicación propuesta por García Blanco en lo que se refiere al 
resultado ALT- > /o-/ y lo situó en Anzánigo (Alto Gállego).

207 García Blanco (2001 [1952]: 252-253, s. v. Otolo).
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No se documenta en otras fuentes históricas.

Del lat. PĬNNA ‘almena’, y por un proceso metonímico, ‘peña, risco’, y 
el antropónimo Soriz.

La base antroponímica es *SORUS, SORA208, que originó el apellido Soro, 
que aparece en el cartoral (Sango Soro de Sos 4r.13, 4r.15) y es frecuente en 
la zona209, con derivación posterior mediante el sufijo gentilicio -iz.

Debido a la orografía del terreno, la serie formada por el apelativo peña 
es muy abundante en la toponimia de Sos del Rey Católico (La Peña, Peña 
Roya, Peñas Gordas, Peña de Marta, Peña de Orán, Peña Feliciana)210.

Plagatello

«En lo orto de Plagatello» 2v.18-19.

El topónimo se conserva en el repertorio toponímico de la villa como 
Plagatillo o Plagatil. Da nombre a una pequeña zona de terreno situada en 
la ladera occidental de la peña en donde se asienta el casco urbano de la 
villa211.

A mediados del siglo XIV encontramos la forma diptongada Plaga- 
tieyllo212; a principios del siglo XVI se menciona como «rio de Plagatieyllo»213. 
En la cartilla de amillaramiento de mediados del siglo XIX se cita como Pla-
gatillo214.

El topónimo se ha formado sobre PLĀCĀTUS ‘propio, bien dispuesto’, 
part. pas. de PLĀCĀRE, con sufijo diminutivo -ĔLLU.

El significado del topónimo apunta al primitivo sentido que tuvo el  
verbo PLĀCĀRE referido no a disposiciones meramente anímicas, sino a 

208 SORA, como nombre, en Mócsy et alii (1983: 271), Solin y Salomies (1988: 174); como 
cognomen, en OPEL IV, p. 88. Sora también como topónimo en Ejea de los Caballeros (Cor-
tés, 2005: 154-155).

209 Cf., por ejemplo, Sancho Soro, prior de Santa María de Uncastillo cuando esta iglesia 
fue consagrada por el obispo de Pamplona el 2 de noviembre de 1155 (vid. Cortés, 2017: 18). 
En el «Censo prosopográfico de la Villa de Sos (1440-1516)», apéndice de la tesis doctoral de 
Abella (2007: 689-696), figuran Sancho Soro, habitante de Sos en 1447, y Miguel de Soro, cape-
llán que en 1507 residía en Zaragoza.

210 Sobre esta serie toponímica, vid. Cortés (2015a: 41-42 y 153-154, s. v. Peña).
211 Vid. ibid., pp. 157-158, s .v. Plagatil.
212 «un malluelo en Plagatieyllo» (AHPS, Miguel Martínez de Sada, f. 21r, 11 de febrero 

de 1441).
213 AHPS, Miguel del Sen, P 459, f. 69r, 15 de octubre de 1502.
214 «Posesion llamada del Plagatillo» (CAS, f. 35r, 20 de octubre de 1851).
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disposiciones espaciales con sentido corográfico215: ‘pequeña llanura, 
pequeña zona llana entre montañas’, lo que se corresponde bastante bien 
con la descripción del lugar.

Desde el punto de vista fonético se mantiene inalterado el grupo inicial 
latino PL-, así como la oclusiva dental sorda /t/ en posición intervocálica. 
Las menciones documentales permiten observar la evolución del sufijo 
-ĔLLU, con diptongación /ié/ de -Ě- tónica y posterior reducción del dip-
tongo. La apócope de /-o/ se muestra como un fenómeno reciente (Plaga-
tieyllo [1441] > Plagatillo [1851] > Plagatil).

Sancta Maria

«alia in naba de Sancta Maria super via» 1v.11.

A lo largo de la historia se documentan varias iglesias bajo la advoca-
ción de Santa María: en el despoblado de Ceñito216, en el caserío de 
Barués217 y en Santa María de Valentuñana218, primitiva ermita reedificada 
en iglesia219, junto a la que los Carmelitas Descalzos construyeron un con-
vento a finales del s. XVII220.

Sin embargo, la referencia a la naba nos lleva a plantear que pueda tra-
tarse de la iglesia de Santa María del antiguo poblado de El Real221.

Hagiotopónimo (SANCTA MARIA).

215 Esta noción semántica espacial viene dada por la primitiva raíz indoeuropea *plak- 
‘plano, superficie’, de la que procede el verbo PLĀCĀRE (vid. Roberts / Pastor, 1997: 135, s. 
v. plak-1). Esta raíz con su variante *pelag- ha llegado a tener un valor hidronímico (cf. 
PĚLAGU > piélago).

216 En la relación de ermitas existentes en el término de Sos a comienzos del siglo XIX 
Suman (1802 [2015]: 496) menciona «la de Santa María de Zeñito». Esta ermita también es 
mencionada por Madoz (1846-1850, XIV: 508, s. v. Sos) en su relación de iglesias de la villa de 
Sos. En la actualidad se conservan los restos de una ermita en este antiguo poblado de Ceñi-
to, pero bajo la advocación de san Nicolás. 

217 Despoblado situado al sur del término municipal (vid. Cortés, 2015a: 68-70, s. v. 
Barués). En la actualidad únicamente se conserva la ermita de Santa Te.

218 Vid. ibid., pp. 199-201, s. v. Valentuñana.
219 Sobre todas estas ermitas, vid. el estudio de Ramón Gaspar (en prensa).
220 Mateo Suman (1982 [2015]: 492) reseñaba lo siguiente a comienzos del siglo XIX: 

«La iglesia está dedicada a María Santísima con el título de Valentuñana, por haberse eregido 
[sic] en el mismo sitio de una ermita, en la que de tiempo inmemorial se veneraba una ima-
gen de Nuestra Señora bajo dicha advocación».

221 Sobre este lugar, que fue señorío de los Sada y quedó despoblado a comienzos del 
siglo XVI, vid. Cortés (2015a: 80-81, s. v. Campo Real).
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Sancti Cosme et Damiani

«Et uno ortale in Arbe ad Sancti Cosme et Damiani» 2v.24-25.

A comienzos del siglo XVI todavía consta la doble advocación de la 
ermita222. En el siglo XIX se menciona solo con el nombre del primer her-
mano, san Cosme223.

La de San Cosme era una de las cinco ermitas que se conservaban fuera 
de la villa en el siglo XIX224. Esta primitiva iglesia estaba situada en el anti-
guo despoblado de Arbe.

Hagiotopónimo (SANCTUS COSME ET SANCTUS DAMIANUS).

Sancti Iuliani

«alia denante Sancti Iuliani» 1v.14.

Hagiotopónimo (SANCTUS IULIANUS).

Mateo Suman cita la ermita de San Julián como una de las rectorías 
rurales que todavía existían a comienzos del siglo XIX en el término de 
Sos225. A mediados de este siglo Madoz (1846-1850) ya no la menciona.

Sancti Sabastinani

«et illo orto sub Sancti Sabastiani» 2r.5

Hagiotopónimo (SANCTUS SEBASTIANUS).

Los Apuntes de Mateo Suman (1802) nos proporcionan la referencia de 
que la ermita de San Sebastián estuvo situada en el lugar que en la Edad 
Moderna se convirtió en el antiguo cementerio de la villa226.

222 En un testamento de 1506 se entrega el dinero de una venta a la iglesia de San Cosme 
y San Damián de la aldea de Arbe (AHPS, Miguel del Sen, P 462, f. 5v, 4 de febrero de 1506).

223 «la de San Cosme en Arbe» (Suman, 1802 [2015]: 496); también en Madoz (1846-
1850, XIV: 508, s. v. Sos).

224 Según Madoz (ibid.), estas cinco ermitas eran las siguientes: San Cristóbal, San Adrián, 
San Cosme, San Pedro de Fillera y Santa Cruz. 

225 «En sus términos hay derruidas las ermitas de Añués, y Fillera, que son rectorías rura-
les, San Valero de Sosito, San Miguel de Vasaboz, San Vicente de Arás, la Magdalena de Oyar-
da, y San Julián» (Suman, 1802 [2015]: 496).

226 «la de San Bartholomé y San Sebastián que hoy es el Campo Santo» (ibid.p. 496). Este 
cementerio es al que se refiere Madoz (1846-1850, XIV: 508, s. v. Sos) en su descripción gene-
ral de la villa: «un cementerio estramuros [sic] hacia el Este, distante unos 200 pasos de la 
puerta llamada de Jaca, que es cuadrilongo, bastante capaz y ventilado».
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La forma del cartoral es el resultado de la asimilación regresiva de la 
segunda vocal protónica sobre la primera [e…a] > [a…a].

Sancti Tissi

«alia in Sancti Tissi» 1v.15; «et una vinea super Sancti Tissi» 2r.3; «In 
Sancti Tissi una fasca» 2v.2; «et lo malgolo de Sancti Tissi» 2v.22.

El topónimo aparece en un documento coetáneo al cartoral, ya citado 
anteriormente: «et dono tibi illa peça de terra que est ad Sancti Tirsi pro 
una binea que mici dedisti in Unocastello» (CDRI, doc. 130, 21 de abril de 
1059)227. Es posible también que el topónimo Sant Etis que encontramos 
en los protocolos notariales de los siglos XIV y XV pueda corresponder 
con Sancti Tissi228. El hecho de que el topónimo aparezca ligado a una igle-
sia («la yglesia de Sant Etis», 1501) refuerza esta hipótesis.

Hagiotopónimo (SANCTUS TIRSUS).

La forma que encontramos en el cartoral es fruto de la asimilación del 
grupo -RS- > -ss- (Sancti Tirsi > Sancti Tissi)229.

Sasso Moriello

«In fronte de Sasso Moriello una piaça» 2r.19.

La última referencia al Saso Moriello que hemos encontrado data de 
1441230. En la actualidad no forma del repertorio toponímico de la villa, 
aunque el apelativo saso conserva toda su vigencia apelativa y da lugar a 
distintos topónimos en la villa231.

227 En la regesta del documento se señala lo siguiente: «Ramiro I de Aragón confirma a 
Sancho Galíndez la casa que había comprado a Jimeno Garcés, permuta con él una pieza 
de tierra en San Tirso por una viña en Uncastillo y le concede ingenuidad a todas las com-
pras y roturaciones que Sancho Galíndez hiciera en Sos y en el valle de Onsella» (CDRI, 
doc. 130). 

228 «en las castallas de Sant Etis» (AHPS, Juan Zareco, P 400, f. 39r, 7 de febrero de 1453); 
«heredades de los Lacos fins a la yglesia de Sant Etis» (AHPS, Miguel del Sen, P 458, f. 43v, 14 
de junio de 1501). Esta hipótesis no fue contemplada en nuestro estudio sobre la toponimia 
de Sos del Rey Católico, sino que identificamos Sant Etis con el topónimo Sentiz (vid. Cortés, 
2015a: 178-179, s. v. Sentiz). 

229 La apócope de los dos formantes, la fonética sintáctica y la pérdida del referente 
hagionímico pudieron propiciar el resultado Sant Etis (Sancti Tissi > *Sant Tis > Sant Etis).

230 AHPS, Miguel Martínez de Sada, f. 13r, 18 de diciembre de 1441.
231 Cf. El Saso, El Sasiello, Saso de Arbe, Saso de Fillera, Saso de San Román. Todos ellos se anali-

zan en Cortés (2015a: 175-176, s .v. Sasiello y 176-177, s. v. Saso).
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Del lat. SAXU ‘piedra, roquedo, terreno rocoso’ y MURĔLLU, dim. de 
MŪRU ‘muro’.

La voz saso designa los suelos arenolimosos y calizos de las terrazas flu-
viales (glacis colgados)232. Es una voz común al ámbito lingüístico riojano, 
navarro y aragonés que desapareció en la 23.ª edición (2014) del DLE.

Las notas más destacadas desde el punto de vista lingüístico atañen al 
vocalismo. En el caso de Sasso, la -A- no inflexiona ante -X-; en Moriello, la 
-Ŭ- pretónica pasa a /o/ y la -Ĕ- tónica del sufijo diminutivo -ĔLLU dipton-
ga en /ié/ ante consonante palatal.

Sorune

«et alia in campo de Sorune» 1v.15.

En la actualidad el topónimo se conserva como Serún, dando nombre a 
una partida situada en la zona oriental del municipio, en donde se empla-
za la ermita de Serún233. Esta es la misma forma que aparece documentada 
en un documento de 1154 por el que Ramón Berenguer IV concede a San-
cho de Arbe una pieza de tierra situada en Castell Serun234. Este cambio de 
la pretónica ya fue advertido por Galindo al cotejar el resultado del carto-
ral con el que encontró en 1924235.

Sin embargo, todas las menciones que se registran en los protocolos 
notariales del siglo XV y principios del XVI mantienen la forma primitiva 
Sorun, generalmente asociada al hagiónimo Santa María de Sorún236.

232 Como hemos comentado en un trabajo anterior (Cortés, 2017: 48), la voz saso fue 
objeto de diversas interpretaciones por parte de Corominas que, en lugar de aclarar la etimo-
logía, provocaron una notable confusión. Estas variadas y sucesivas interpretaciones se reco-
gen en DCECH, s. v. saso. 

233 En la relación de iglesias de la villa de Sos, Pascual Madoz (1846-1850, XIV: 508, s. v. 
Sos) menciona la de «la Virgen de Serun».

234 «dono et concedo tibi illa mea peça de Castell Serun, que est de illo castello de Sos» 
(ADJ, Archivo Parroquial de Sos del Rey Católico (Zaragoza). Documentos de los siglos XI, XII, XIII, 
XIV y XV). Reproducido por Piedrafita (1994-1995: 62, doc. 2). Esta primera mención docu-
mental nos llevó a proponer una base antroponímica diferente a la que aquí ofrecemos. En 
Cortés (2015a: 41-42, s. v. Serún) partimos del cognomen SERUS y establecimos analogías con 
el topónimo oscense Serué (Caldearenas, Alto Gallego) y el leridano Seros, así como con los 
topónimos franceses Serac (Ariege) y Sery (Yonne, Ardenas), para los que Rohlfs (1956: 96, n.º 
80) propuso este mismo cognomen SERUS.

235 Galindo (1924: 12): «las alternancias de o > u y de o > e (recuérdese en los docs. de Sos 
—Sorun > Serun— y en castellano —fronte > frente—)».

236 «Sancta Maria de Sorun» (AHPS, Juan Zareco, P 404, f. 27, 13 de septiembre de 
1455).
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Del antropónimo *SORUS, SORA, que hemos analizado anteriormente 
(vid. supra Penna Soriç), derivado mediante el sufijo antroponímico -ŌNE 
con posterior cierre vocálico -ón > -ún (*SORŌNE > Sorune > Sorún > 
Serún)237.

Val Canella

«alia peza en fondos de Val Canella» 5v.6.

No se ha podido documentar en otras fuentes históricas. Tampoco se 
registra en el repertorio toponímico de la villa.

Del lat. VALLE ‘valle’, ‘vaguada’ y *CANNETŬLA, der. de CANNA 
‘caña’238: ‘pequeño cañar’, ‘pequeño cañaveral’.

La pérdida de la postónica se resuelve mediante la palatalización del 
grupo secundario creado -T’L- (*CANNETŬLA > *Canet’la > Canella).

Vistia

«et illo malguelo de Vistia» 5r.8.

El topónimo no forma parte del repertorio actual de nombres del 
municipio y tampoco se atestigua en otra documentación.

Posiblemente de un antropónimo *VISTIUS, *VISTIA que constituye la 
base de los gentilicios VISTANUS y VISTINUS239.

7.2.2. La visión del territorio a través del cartoral

De los treinta topónimos analizados solo siete de ellos —el 23,3% del 
corpus— siguen formando parte del repertorio actual de nombres de lugar 
en la villa de Sos del Rey Católico. Estos topónimos son los siguientes:

237 Para todo lo relacionado con la evolución -ŌNE > -ón > -ún, vid. Cortés (2015b: 9-58).
238 Sobre este topónimo derivado de CANNA ‘caña’, vid. OnCat (III: 235-236, s. v. Cane-

lles), con el sentido de ‘el canyar petit o canyeret’.
239 Solin y Salomies (1988: 211). VISTUS, en Delamarre (2007: 202).
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topónimos conservados

Forma del Cartoral de Sos Forma actual

Aras Arás

Arbe Arbe

Garbala Galbarra

Nabas Las Navas

Opaco de Regi Paco Rey

Plagatello Plagatillo, Plagatil

Sorune Serún

Ilustración 18. Mapa de situación de los topónimos conservados.

Por el contrario, los veintitrés topónimos restantes carecen de vigencia 
apelativa:



El Cartoral de Sos del Rey Católico (1059-1130). Reedición y estudio lingüístico

135

topónimos sin vigencia apelativa

Alla Olla
Ariesta Otolo
Arrielle Penna Soriç
Arrigo Maiore Sancta Maria
Arruga Longa Sancti Cosme et Damiani
Bal de Cuniella Sancti Iuliani
Ballamisde Sancti Sabastiani
Ballatare Sancti Tissi
Billarabe Sasso Moriello
Cupello Val Canella
Foçelgo de Lopos Vistia
Forcala

De los topónimos anteriores son hápax Alla, Bal de Cuniella, Ballamisde, 
Billarabe, Cupello, Penna Soriç, Val Canella y Vistia.

Los protocolos notariales de los siglos XIV-XV testimonian la vigencia 
hasta esa fecha de los topónimos Arrielle (> Arriguiel), Arrigo Maiore (> Larri-
go), Arruga Longa (> Rualuenga), Ballatare (> Ballatar), Foçelgo de Lopos (> 
Focil de Lobos), Forcala (> Forcala), Otolo (> Otolo), Sancti Tissi (> Sant Etis) y 
Sasso Moriello (> Saso Muriello).

Desde el punto de vista de la noción expresada, los topónimos del Car-
toral de Sos contienen distintas nociones semánticas.

Cuantitativamente, los más numerosos son los morfotopónimos que 
informan sobre las distintas formas que adquiere el paisaje, destacando los 
referidos a las depresiones del terreno (Arruga Longa, Bal de Cuniella,  
Foçelgo de Lopos, Forcala, Nabas, Val Canella), elevaciones del terreno (Otolo, 
Penna Soriç) o planicies (Plagatello).

El segundo grupo está compuesto por los antropotopónimos. La mayor 
parte de ellos son nombres o cognómenes atestiguados como tales en los 
principales repertorios onomásticos latinos o deducibles a partir de gentili-
cios adjetivados: Alla (< ALLA, ALIA); Ariesta (< ARISTUS); Cupello (< 
CUPPELIUS); Olla (< OLIA); Sorune (< der. de SORA, *SORUS); Vistia 
(*VISTUS, *VISTIA). La única excepción es Garbala (del vasc. garbal ‘cal-
vo’).

Cuatro topónimos del cartoral de Sos se relacionan con la presencia 
del agua sobre el terreno. De estos hidrotopónimos dos de ellos se forman 
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sobre la raíz indoeuropea *ar- (Aras, Arbe). La etimología de los otros dos 
es latina: Arrielle (< lat. vulg. RIU) y Arrigo Maiore (der. de *RIGĀRE).

Cinco son los hagiotopónimos mencionados en el documento analiza-
do, ninguno de los cuales se mantiene en la actualidad por la desaparición 
del edificio religioso del que tomaban su referencia, o bien por el cambio 
de advocación como consecuencia de la reconversión de dicho edificio 
para destinarlo a otros usos: Sancta Maria, Sancti Cosme et Damiani, Sancti 
Iuliani, Sancti Sabastiani y Sancti Tissi.

Entre los restantes nombres de lugar mencionados en el cartoral, 
encontramos un geotopónimo (Sasso Moriello), un topónimo de orienta-
ción en el espacio (Opaco de Regi), que incluye además la noción de propie-
dad, y un topónimo referido a la actividad agrícola y ganadera (Ballatare).

En cuanto a la etimología, veinticuatro de los treinta topónimos —el 
80% de los topónimos del cartoral— tienen origen latino. Quedan 
exceptuados de este grupo, los indoeuropeos Aras, Arbe, Nabas, el vasco 
Garbala, así como los topónimos Ballamisde y Billarabe que han quedado 
sin esclarecer.
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8. ConClusIones

El cartoral es un documento original y único destinado a dejar constan-
cia de los distintos actos jurídicos vinculados al monasterio de San Salva-
dor de Leire (Navarra) y a la iglesia de San Esteban de la villa de Sos del 
Rey Católico (Zaragoza) en el comienzo de su formación patrimonial a 
mediados del siglo XI. En el cartoral se anotan veintitrés registros que se 
clasifican de la siguiente manera: siete donaciones, quince compras y una 
permuta.

Desde el punto de vista del soporte material, el cartoral está formado 
por cinco hojas en pergamino de 240 x 155 mm cosidas con un nudo de 
escriba por dos puntos perforados, componiendo un cuadernillo. El carác-
ter impar del cuadernillo apunta a que la última hoja correspondiente al 
primer pliego fue cortada.

Hasta la fecha el cartoral de Sos se conocía únicamente por la trans-
cripción que realizó en 1924 Pascual Galindo y durante muchos años se 
dio por sentado que era un documento perdido. Esta circunstancia provo-
có que fuera un texto más citado que analizado, tanto en las monografías 
paleográficas como en los estudios lingüísticos, con la excepción del Léxico 
hispánico primitivo (siglos VIII al XII), que lo tomó como fuente para ejemplifi-
car cuarenta y cuatro voces del corpus lexicográfico.

El hallazgo del cartoral ha posibilitado depurar la transcripción que 
realizó Pascual Galindo en 1924, proponiendo treinta y seis lecturas dife-
rentes, eliminando un fragmento de dos líneas y media del manuscrito 
que aparecían repetidas y fijando los topónimos mencionados. El resulta-
do final de este proceso de depuración se ofrece en dos formatos, la trans-
cripción paleográfica y la presentación crítica, de acuerdo con los criterios 
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de edición del «Corpus Hispánico y Americano en la Red: Textos Anti-
guos» (CHARTA).

En cuanto a su cronología, el inicio del cartoral de Sos data del año 
1059 y se cierra en el primer tercio del siglo XII. El cruce de datos entre el 
cartoral y otros documentos del primer tercio del siglo XII —principal-
mente del cartulario de Santa María de Uncastillo— con respecto a la pre-
sencia en ellos de tres individuos (el arcediano García Fortuñones, el prior 
Sanz y el merino Enneco Alinz) permite desplazar el término ad quem has-
ta el año 1130, en lugar del año 1125 propuesto por Galindo.

En la escritura del cartoral de Sos intervienen cuatro manos distintas. 
La primera mano compone en el año 1059 la hoja 1v y las once primeras 
líneas de la hoja 2r. El segundo escribano, de nombre Enneco de Scemeno 
Moniç, escribe desde la línea 12 de la hoja 2r hasta la 4v entre los años 
1059 y 1081. Al tercer escribano, llamado Sancio, le corresponde la escritu-
ra de la hoja 5r y el encabezamiento de la hoja 5v («In dei nomine») en el 
año 1081. La cuarta mano completa el cartoral escribiendo toda la hoja 5v, 
a excepción del encabezamiento, en la segunda o tercera década del siglo 
XII.

Desde el punto de vista paleográfico, la escritura empleada en el carto-
ral es la visigótica redonda o sentada. Con sus distintas particularidades, esta 
variedad es la utilizada por los cuatro escribanos que participan en la 
redacción del cartoral, incluido el cuarto que lo hace a principios del siglo 
XII. El sistema de abreviaturas empleado a lo largo de todo el documento, 
especialmente en lo que se refiere a los signos abreviativos, es también el 
característico de este tipo de escritura. Las diferencias en la ejecución del 
trazado de determinadas letras y la preferencia por algunas abreviaturas 
permiten confirmar la intervención de cuatro manos distintas, en lugar de 
las tres propuestas por Galindo.

Desde el punto de vista lingüístico, el cartoral de Sos contiene los mis-
mos elementos romances que se observan en el latín notarial aragonés de 
los siglos XI y XII, la mayor parte de los cuales se manifiestan ya en el latín 
vulgar: abandono del sistema de declinaciones latinas; ultracorrecciones; 
adopción de similares soluciones gráficas; alternancias de timbre tanto de 
las vocales tónicas como de las átonas; prótesis de /a-/ ante vibrante múlti-
ple /r ̄/; reducción de grupos consonánticos; tendencia a la apócope de 
/-o/ y /-e/.

Algunos de estos elementos romances pertenecen al fondo primitivo 
del romance aragonés: predominio de la bimatización /iá/ y /uá/ proce-
dentes de -Ĕ- y -Ŏ- tónicas; ausencia de inflexión de la vocal -A- tónica ante 
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-X; conservación de G- inicial ante vocal palatal; aparición de s- líquida 
antietimológica; palatalización de -LY- y de los grupos secundarios -T’L-, 
-C’L-; formación del artículo a partir de ĬLLU, ĬLLA > lo, la, utilizándose la 
primera forma para determinar el sustantivo masculino (cf. lo abbate 2v.9, 
lo appate 2v.12; lo linar 2v.2; lo malgolo 2v.22).

La cronología general del cartoral de Sos permite ofrecer una periodi-
zación más precisa de algunos fenómenos lingüísticos en torno a algunas 
palabras de frecuente aparición, principalmente los relativos a la diptonga-
ción:

Mano Fecha MALLEŎLU PĚTTIA Otros fenómenos

Mano 1 1059 piaça 2r.4
piaças 2r.4

Mano 2 Entre 1059 y 
1081

malgolo 2v.6

malgolo 2v.22

malgolo 3r.14

malguelo 4r.18

malguelo 4r.20

piaça 2r.14
piaça 2r.16
pieça 2v.21
pieça 3r.11
piaça 3r.18
piaça 3r.20
piaça 3v.16
piaça 3v.20
pieça 3v.22
piaça 4r.3
pieça 4r.9
pieça 4r.10
peça 4r.12
pieça 4r.14

Predominio de la 
diptongación de -Ŏ- 
tónica > /uá/:

Ariguala 4r.7

Gurduasse 3r.5

Duanna 3r.5

Buana 3v.18

Scaduanna 3r.20

Aparición de los artículos 
romances lo (< ĬLLU) y la 
(< ĬLLA).

Mano 3 1081 pieça 5r.7

Mano 4 ca. 1119-1130 malguelo 5r.8 peza 5v.5
peza 5v.7

Aparición de -u- superflua 
tras consonante velar:

Blasquo 5v.9, 5v.13

Enequo 5v.13.

Proclisis del artículo y de 
la preposición con la 
palabra siguiente cuando 
esta empieza por vocal:

Sanz, filio d’Ettan 5v.10

tenente d’alvergaria 5v.12

Desde el punto de vista discursivo, el cartoral de Sos se caracteriza por 
su carácter discontinuo y fragmentario como resultado de la agregación 
desordenada de los registros relativos a determinadas donaciones y com-
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pras. Esta forma de agregación explica la ocupación irregular de las hojas, 
la escritura en sentido vertical que aparece en los márgenes de las hojas 
3r-3v y la ausencia de los elementos notariales propios de los actos jurídi-
cos que se registran (datación, escribanos, suscripciones, fórmulas invoca-
torias y de cierre, etc.).

En lo que se refiere a la antroponimia, el análisis de los ciento tres 
nombres de persona —ochenta y tres hombres (80,5%), quince mujeres 
(14,5%) y cinco clérigos (4,8%)— refleja un sistema antroponímico for-
mado mayoritariamente por dos nombres (49,5%): el nombre de bautis-
mo y el patronímico. El estudio de los primeros refleja un stock reducido 
de nombres masculinos —siete nombres sirven para nombrar a setenta y 
tres individuos—, siendo mucho mayor la dispersión en los femeninos. 
Todos los datos proporcionados por el estudio de los nombres personales 
que figuran en el cartoral de Sos se corresponden de una manera bastante 
exacta con la estructura general del sistema antroponímico descrito para 
Aragón y Navarra en la segunda mitad del siglo XI, a excepción de las indi-
caciones de lugar contenidas en las estructuras antroponímicas, que son 
cuantitativamente menores. Desde un punto de vista social, la circunstan-
cia de que solo tres de los individuos citados en el cartoral figuren en otros 
documentos coetáneos permite deducir que la mayor parte de los nom-
bres pertenecen a la pequeña nobleza de Sos o a pequeños propietarios 
rurales.

En cuanto a la toponimia, de los treinta topónimos que se mencionan 
en el cartoral, solo siete de ellos —el 23,3% del corpus— siguen formando 
parte del repertorio actual de nombres de lugar en la villa de Sos del Rey 
Católico. Aunque en algunos nombres de lugar todavía pervive la huella 
de las antiguas raíces hidronímicas indoeuropeas (Aras, Arbe), el grueso de 
la toponimia del cartoral es de origen latino. Desde el punto de vista de la 
noción expresada, destacan los morfotopónimos (Arruga Longa, Bal de 
Cuniella, Foçelgo de Lopos, Forcala, Nabas, Val Canella, Otolo, Penna Soriç, Plaga-
tello), los antropotopónimos (Alla, Ariesta, Cupello, Garbala, Olla, Sorune, Vis-
tia) y los hagiotopónimos (Sancta Maria, Sancti Cosme et Damiani, Sancti 
Iuliani, Sancti Sabastiani y Sancti Tissi).

El cartoral de Sos se inserta en un momento histórico en que la estabili-
zación de las fronteras permite acometer un doble esfuerzo constructivo 
en la villa de Sos: militar (el castillo) y religioso (la iglesia de San Esteban). 
El principal impulsor de este proceso fue el rey Ramiro I (1035-1063), aun-
que el cartoral también comprende los reinados de Sancho Ramírez 
(1063-1094), Pedro I (1094-1004) y Alfonso I (1104-1134), al que única-
mente le corresponde la hoja 5v.
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La iglesia de San Esteban a la que se refiere el cartoral se identifica con 
la Cripta de la Virgen del Perdón, que fue consagrada en el año 1055. Sobre 
esta originaria iglesia de planta rectangular se levantó a finales del siglo 
XII o principios del siglo XIII la iglesia que hoy conocemos, a la que se 
añadieron otros elementos arquitectónicos en el siglo XVI. El espacio reli-
gioso de esta primitiva iglesia se reutilizó posteriormente como cripta.
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9. Fuentes doCuMentAles 
y bIblIogrAFíA

9.1. Fuentes documentales

9.1.1. No publicadas

Archivo Diocesano de Jaca (Huesca):

Archivo Parroquial de Sos del Rey Católico (Zaragoza). Siglos XI, XII, XIII, XIV y 
XV.

Archivo Histórico Provincial de Zaragoza:

Cuaderno de Amillaramiento que forma la Junta Pericial de los productos, gastos y 
utilidades a cada uno de los propietarios colonos y ganaderos que ecsisten [sic] 
en el pueblo, con espresión [sic] de los objetos sobre que recae la imposición para 
que sirva de comprobante al padrón de riqueza. Pueblo de Sos, año 1851.

Archivo Municipal de Sos del Rey Católico (Zaragoza):

Amojonación de términos, aleras y pasos de la villa de Sos, lugar de Castiliscar, 
huertas deste y demás que en ella se contiene, hecha en treinta de septiembre del 
año de 1760 (AHMS, 17b-007).

Deslinde y amojonamiento de los términos jurisdiccionales de esta villa. Año de 
1890 (AHMS, 151-07).

Libro de características. Catastro de rústica. Ministerio de Hacienda. Dirección 
general del catastro. Gerencia territorial del catastro, 2 vols. Fecha de 
emisión: 25/05/2002.

Archivo Parroquial de Sos del Rey Católico (Zaragoza):

Carpeta de documentos correspondientes al siglo XIII.
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Archivo de Protocolos Notariales de Sos del Rey Católico (Zaragoza). Pro-
tocolos citados a lo largo del trabajo:

Notario Miguel Martínez de Sada. Años 1425-1445 (signaturas 354-379).

Notario Martín de Ampiedes. Años 1446-1471 (signaturas 380-395).

Notario Juan Zareco. Años 1450-1499 (signaturas 397-441).

Notario Martín de Sada. Años 1461, 1463 y 1473 (signaturas 442, 443 y 444).

Notario Miguel del Sen. Años 1478-1515 (signaturas 445-470).

Notario Juan de Murillo. Años 1489-1503 (signatura 495).

9.1.2. Publicadas

Cabanes Pecourt, María de los Desamparados, ed., Documentos de Jaime I 
relacionados con Aragón, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico» 
(Fuentes Históricas Aragonesas, 50), 2009.

Canellas López, Ángel, ed., Colección diplomática de Sancho Ramírez, Zarago-
za, Real Sociedad Económica de Amigos del País, CAI-100, 1993.

Ciganda Elizondo, Roberto, ed., Archivo General de Navarra: Sección de Comp-
tos: registro n.º 7 (1300), Donostia, Sociedad de Estudios Vascos (Fuentes 
documentales medievales del País Vasco, 129), 2007.

Lacarra, José María, ed., Colección diplomática de Irache, Zaragoza, Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas / Instituto de Estudios Pirenai-
cos (Fuentes para la Historia del Pirineo, 4), vol. 1, 1965.

— ed., Documentos para el estudio de la Reconquista y repoblación del Valle del 
Ebro, 2 vols., Zaragoza, Anubar (Textos medievales, 62 y 63), 1982-1985.

Lema Pueyo, José Ángel, ed., Colección diplomática de Alfonso I de Aragón y 
Pamplona (1104-1134), San Sebastián, Eusko Ikastuntza (Fuentes docu-
mentales del País Vasco, 27), 1990.

Martín Duque, Ángel J., ed., «Cartulario de Santa María de Uncastillo 
(siglo XII)», Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón, vol. VII, Zara-
goza, Centro Superior de Investigaciones Científicas, pp. 647-740, 1962.

— ed., Documentación medieval de Leire (siglos IX a XII), Pamplona, Institu-
ción «Príncipe de Viana», 1983.

Viruete Erdozáin, Roberto, ed., La colección diplomática del reinado de Ramiro I 
de Aragón (1035-1064), Zaragoza, Institución «Fernando el Católico» 
(Fuentes Históricas Aragonesas, 66), 2013.
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10. Anexos

10.1. índice antroponímico

Açenare Garçeiç 4r.12 [margen]
Altimiri 4v.3
Amirates 2r.21, 4r.10

Bita, senior 5r.12
Bita Blasquo 5v.9
Blasco de domna Limpia de Arbe 3r.14-

15
Blasco de Furtungo Enecones 4r.1 

[margen]
Blasco Enecones 2r.23, 2r.24 (Enneco-

nes)
Blasco <Furtungonis> 2r.17, 3r.3-4 (Fur-

tungunes)
Blasco Gomiç 3v.20-21, 4r.1, 4r.2, 4r.5 

(Blasko Gomiç)
Blasco Mençones de Arbi 2r.20, 2v.25
Blasco Scemenonis 2r.10
Blasquo Arceiz, carnerero 5v.13-14
Bragulgo de Enneco Bragulgones 4r.17

Dateçuale 2v.8

Eneco de Tota Duanna 3r.5
Eneko Garçeiç, clavero 3r.9 [margen]
Enequo Arinz de Viadarnel 5v.13
Enneco Blascones de Arbe 3r.16, 3v.24-

25 (Blaskonis), 3v [margen]
Enneco Blaski de Pardina 3v.12-13
<Enneco> de Ariguala 4r.6-7
Enneco de Fillera, abbate 2v.9-10
Enneco de Scemeno Moniç 3v.14
Enneco Ferreçones de Basseboçe 3v 

[margen]
Enneco Garindiç de Basseboç 3v.3-4, 

3v.24, 3v [margen]
Enneco Gomiç 3r.17, 4r.5
Enneco Sangeç de Arbe 3v.1-2
Enneco Sangeç de Gurduasse 3r.5
Enneco Scemenones 4r.8, 4r.12-13

<Fertungones> 3v [margen]
<Fortunio> 5r.12
Furtun <de domna Todia> 2r.15
Furtungo Arioli 3v.19
Furtungo Blaskones 3v [margen]
Furtungo de Orabuana 3v.13
Furtungo Garçeiç de Basseboç 3r.13, 

3v.7 (de Basseboç y de Fillera), 4r.15
Furtungo Lopeç 2r.18
Furtungo Scemenones de Arbi 3v.8

Galin Blasquez 5v.12-13
Galindo Açenariç 3r.7-8
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Galindo Ariguale de Sossito 3v.11-12
Galindo Ennecones 5r.13-14
Galindo Gomeç 2v.4
Galindo Furtungones de Fillera, clavero 

4r.13-14, 4.16
Galindo Sangiç <de Mahumete> 5r.13
<Garçeç Gomiç> 4r.6
Garcia, tenente d’alvergaria 5v.11
<Garçia de> Furtungo Moro 2r.18-19
Garcia Furtungonis 2r.1, 3v.6 (Garçia 

Furtungones)
Garcia Garceiç 1v.5, 4r.19
Garçia Gomiç 3r.13
Garcia Lopiç de Gurduas 3r.9
Garçia Necones de Fillera 4r.16
Garçia Sangeç de Gurduas 3r.6
Garcia Sangones 3v.5, 3v.9
Garssia Fortuiones, archidiacono 5v.2
Gomis de Basseboço 2v.5

Iuanes de Foterore de Sos 4v.4-5

Lilia 3r.9 [margen]
Lieta 3v.2

Menço, presbiter 2v.3
Menço Garcianis 2r.21
Menço Mençones 2v.23
Mitera 4r.20-21, 4r.24, 4v.1
Monia 3v.23

Novio, clavero 5v.7

Oneka 3r.10
Oria de Garçia Pellilgero 3r.11
Oria Vita 2r.23, 5v.8

Sancio 5r.15
Sancius, abbas 5r.1
Sanga, hermana de Monia 3v.23
Sanga, nieta de Garçia Sangones 3v.4
Sango, hermano de Scemena de Fur-

tungo Moro 3v.17
Sango Arguale de Sos 3v.6, 4r.14-15
Sango Ariguale de Fillera 4r.9
Sango Blaski de Çivitate 4v.4
Sango Bradilanes 3r.13, 4r.6
Sango Domestico 2v.18
Sango Garçeiç de Piscua 3r.5
Sango Iohanes 3v.20
Sango Monniç 1v.8
Sango Sangeç 3v.5
Sango Soro de Sos 4r.13, 4r.15
Sango <Uita de Endregoto> 2r.16
Sango Vita Scapula 4r.11
Sango Zakarianes de Basseboç 3v.3
Sansco Garçeiç 3r.4
Santio Garçeiç 5r.3
Sanz, filio d’Ettan 5v.10
Sanz, prior 5v.3
Sanz de Çiçur 5v.10
Scaduanna de Arbe 3r.20
Scemena de Furtungo Moro 3v.16
Scemeno de domina Buana 3v.18
Scemeno Furtungones de Fillera 4r.8-9
Scemeno Garçeiç 3v.8-9
Scemeno Lopiç 4r.1
Semeno 5v.11

Toda 4r.4
Tota de Unrrias 3r.7
Tota 3r.10

Vita 5r.4

10.2. índice toponímico

Alla 1v.12
Aras 1v.14, 2r.3, 2r.5, 5r.8
Arbe 2v.4 (Arbi), 2v.6, 2v.22 (Arbi), 

2v.24
Ariesta 2v.2, 2v.9, 2v.10

Arrielle 5r.7
Arrigo Maiore 1v.12
Arruga Longa 1v.10
Bal de Cuniella 2r.22
<Ballamisde> 2r.12
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Ballatare 4r.4
Billarabe 2r.14
Cupello 2v.11
Foçelgo de Lopos 2r.17
Forcala 2r.4, 3r.14 (Forkala)
Garbala 2v.20
Nabas 2r.2
Olla 1v.12
Opaco de Regi 2r.15
Otolo 2r.16, 3v.19
Penna Soriç  3v.1, 3v.22 (Penna 

Soriçe), 3v [margen]
Plagatello 2v.18-19
Sancta Maria (naba) 1v.11
Sancti Cosme et Damiani 2v.24-25
Sancti Iuliani 1v.14
Sancti Sabastinani 2r.5
Sancti Tissi 1v.15, 2r.3, 2v.2, 2v.22
Sasso Moriello 2r.19
Sorune 1v.15
Val Canella 5v.6
Vistia 5r.8
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10.4. Cartoral de sos

Sub nomine sancte et individue Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus Sancti. Hec 
est cartorarium Sancti Salbatoris et Sancti Stefani sive omnium reliquiarum qui ibi 
sunt que feci ego, Garcia Garceiç, in era T. L. X˘. VIIª., quando feci istas casas 
propter amorem Dei et Sancti Stefani. Et misi ibi una terra.

Et intrabit ibi senior Sango Monniç simul cum sua uxore et misit ibi sua kasa, et 
una binea in Arruga Longa, alia in naba de Sancta Maria super via, alias duas in 
nabas de Alla, alia in Arrigo Maiore, in Olla duas fascas, et una terra in illo sasso, 
alia in foç de Aras, alia denante Sancti Iuliani, alia in Sancti Tissi et alia in campo 
de Sorune.

Et intravit Garcia Furtungonis et misit sua casa, et illa vinea de Nabas, II vineas 
in Aras, et una vinea super Sancti Tissi, et una piaça in Forcala, IIII piaças in Aras, 
et illo orto sub Sancti Sabastiani, et uno linare in padule de suso, ut abeat illas 
Sancti Salbatoris ingenuas cuncta per secula per sua anima ut abeat portionem in 
cunctis orationibus qui ibidem fuerint dicte per omnia secula seculorum. Amen.

Hec est carta quod feci ego, Blasco Scemenonis, ut post obitum meum. Placuit 
mici et profilgabi Sancti Salbatoris vel sancti Stefani <pro remedio anime> mee et misi 
ibi la terçera <parte de la corte de Ballamisde et quantum me contigit> et una terra, una 
piaça tras Billarabe ad illa costoga de Opaco de Regi, una terra iusta de Furtun <de 
domna Todia>, in Otolo una piaça iusta la de Sango <Uita de Endregoto>. In Foçelgo 
de Lopos una piaça iusta de Blasco <Furtungonis> de Furtungo Lopeç. Ibi de retro 
alia piaça in sulko de <Garçia de> Furtungo Moro. In fronte de Sasso Moriello una 
piaça in sulco de Blasco Mençones de Arbi. Ibi loco alia piaça in sulco de Menço 
Garcianis. In campo de Amirates in Bal de Cuniella una piaça. In sulco de illa que 
tenet Blasco Enecones pro anima de Oria Vita. Ibi di goso alia fasca in sulco de 
Blasco Ennecones quod tenet pro anima et la terçera parte de la casa et de illa era 
de suo patre, et lo linar de Ariesta et de bineas. In Sancti Tissi una fasca que fuit de 
presbiter Menço. Ibi loco una fasca qui fuit de Galindo Gomeç. In arrigo de Arbi 
una argençata que est in sulco de los de Gomis de Basseboço. In arrigo de Arbe in 
illo malgolo de quanto tenet in sua vita lo medio ad suos germanos. Et lo medio ad 
Sancti Stefani. Ibi tras illo rigo III quartas de binea que fot de Dateçuale. In Ariesta 
una argençata de binea in sulco de lo abbate domino Enneco de Fillera. Ibi de 
suso in Ariesta II tierças de binea in sulco de los filios de Bragulgo. In lo Cupello 
una argençata et terça in sulco de lo appate. Isto toto supra supra [sic] sripto toto 
lo abeat Sancti Salbatoris ingenuo per secula seculorum. Amen.

Et tota mea parte de cosa mobile, et bobes, et totas vestias, et pane, et bino et 
fructo qui me tangeret toto ad Sancti Stefani pro anima mea. En lo orto de Plagate-
llo que fot de Sango Domestico, et lo medio de meo patre. De lo di goso lo medio 
ad fondone est mea parte. Et la veçe de lo molino de Garbala ad XV dies, nocte et 
dia, ad Sancti Stefani ingenuo. Et ad Sancti Salbatoris de Leguri [margen: lo medio] 
mito una pieça in via de Arbi, et lo malgolo de Sancti Tissi, II argençatas in sulco 
de lo de Menço Mençones ut abeat illos ingenuos per secula. Et uno ortale in Arbe 
ad Sancti Cosme et Damiani in sulco de Blasco Mençones.
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Et de illa hereditate qui est tras illa sierra abeant illa meos neptos.

Comparavit illo appate ad illo usco de illo çellero de Blasco Furtungunes et de 
Sansco Garçeiç una sorte in VI solidos. Sango Garçeiç de Piscua, fidiator. Eneco de 
Tota Duanna, fidiator. Et de Enneco Sangeç de Gurduasse sua parte, et de suos ger-
manos, et de Garçia Sangeç de Gurduas, et de suos germanos, et de domina Tota 
de Unrrias, et de Galindo Açenariç, et de suos germanos in VI kaficios tritici, mais 
de bino lores partes de toto [margen: lores partes in VI kaficios tritici. Lilia, fidiator. 
Eneko Garceiç, clavero, fidiator]. Garçia Lopiç de Gurduas, fidiator de domina 
Tota et de domina Oneka, sua iermana. Et una terra de Oria de Garçia Pellilgero, 
in sulco de illa pieça quam misit rege ad Sancti Salbatore, comparavit illa in II kafi-
cios tritici. Garçia Gomiç, fidiator. Et Furtungo Garçeiç de Fillera, fidiator. Et de 
suo neto, sua parte ibi. Sango Brandilanes, [margen: fidiator]. Compare in illo mal-
golo so Forkala de Blasco de domina Limpia de Arbe, de illa nostra in suso, in kafi-
cio tritici, kaficio ordei. Enneco Blascones de Arbe, fidiator. De la nostra in goso de 
Enneco Gomiç una piaça in VI kaficios tritici.

De ipsa in goso de filios de mea soprina Scaduanna de Arbe, una piaça in VII 
solidos. Et plantabi illas per ad Sancti Stefani per secula [margen: fidiator].

Comparabi in Penna Soriç una terra de Enneco Sangeç de Arbe et de domina 
Lieta, filia de Sango Zakarianes de Basseboç et de Enneco Garindiç, et sua muliere 
domina Sanga, nieta de Garçia Sangones. Sango Sangeç, filio de Sango Arguale de 
Sos, fidiator. Et Garçia Furtungones, filio de Furtungo Garçeiç de Basseboç et de 
Fillera, fidiator. Et Furtungo Scemenones de Arbi, fidiator. Scemeno Garçeiç, filio 
de Garçia Sangones, oditore, ut abeat Sancti Stefani de Sos ingenua per cuncta 
secula. Amen. Galindo Ariguale de Sossito, teste. Enneco Blaski de Pardina et Fur-
tungo de Orabuana, oditores.

Et ego, domino Enneco de Scemeno Moniç, scripsi ista karta et feci hoc sig-
num.

Et de Scemena de Furtungo Moro ibi alia piaça qui fuit de suo patre in III soli-
dos. Sango, so iermano, fidiator. Scemeno de domina Buana, oditore.

Et de Furtungo Arioli de domina in Otolo in sulko de Sango Iohanes una piaça 
in X arrobas tritici. Blasco Gomiç me misit ibi pro fidiatoria. Et po <…>. Et ibi a llo-
co in Penna Soriçe bendieront una pieça domina Monia et domina Sanga, amas 
germanas de Basseboç, pro una asina. Enneco Garindiç de Basseboç, Enneco Blas-
konis <de Arbe>, fidiatores.

[En el margen: De Enneco Ferreçones de Basseboçe comparabi una terra in 
sulko de illa <de Fertungones> in Penna Soriç in III solidos. Enneco Blaskones de 
Arbe, fidiator. Furtungo Blaskones, <so iermano> Enneco Garindiç de Basseboç, odi-
tore].

Fuit Blasco Gomiç ferme. Scemeno Lopiç, oditore. [En el margen: Blasco de Fur-
tungo Enecones].

De Blasco Gomiç et sua matre et suos germanos, una piaça in Ballatare de Toda 
pro illa mediatate de <sus [sic] matre> de Blasko Gomiç et de illa sua de Blasko 
Gomiç et de Enneco Gomiç. Sango Bradilanes, fidiator. Et de illa parte de <Garçeç 
Gomiç. Enneco> de Ariguala, bendetore.
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Comparavi de Enneco Scemenones, filio de Scemeno Furtungones de Fillera et 
de Sango Ariguale de Fillera, una pieça in campo de Amirates ad illa nostra korte 
de illa pieça de Sango Vita Scapula usque ad illa binga in precio de XX obes. Et de 
illa media peça posuit fermes Enneco Scemenones ad Sango Soro de Sos. [En el 
margen: Açenare Garçeiç <…>] Et Galindo Furtungones de Fillera. Et de illa alia 
media pieça posuit Sango Arguale fermes ad Sango Soro de Sos. Et Furtungo Gar-
çeiç, filio de Garçia Necones de Fillera, et Galindo Furtungones, clavero. Bragulgo 
de Enneco Bragulgones allaxavit ad Sancti Stefani illa kasa et illo medio malguelo 
de via de Gorduasse. Et dedi ego, Garçia Garçeiç, ipso medio malguelo ad Mitera, 
sua muliere, quem teneat illo in sua vita. Et quando transierit Mitera, quod tornet 
illo ad Sancti Stefani cum illo alio medio de Mitera, toto integro cum illa kasa.

In Civitate comparavi una era de Altimiri in III solidos. Sango Blaski de Çivitate 
et Iuannes de Fotetore de Sos, fidiatores.

Ad nostro filio, abbas domino Sancius.

In Dei nomine. Hec est carta que fecit Santio Garçeiç et sua muliere domina 
Vita. Venit illos volumtate quod fecerunt maiorateka de illa kasa quod la teneat 
integra in sua vita, et illa pieça de Arrielle, et illa vinea de Aras, et illo malguelo de 
Vistia, et de illas oves illa mediatate tota, et in tota alia sua parte cum suos girma-
nos.

Facta carta in era M. C. X. VIIII. <Fuerunt> ibi domino <Fortunio>. Et senior 
Bita, et Galindo Sangiç de <Mahumete> et Galindo Ennecones, sunt testes.

Et ego, Sancio, qui ista carta scribsi et de manu mea hoc feci.

In Dei nomine.

In Dei nomine. Hec est carta que facio Garssia Fortuiones, archidiacono, et 
don Sanz, prior, devante totos illos compagneros de casa. Dederunt in illo mercato 
uno stremal de peza. Camio per alia peza en fondos de Val Canella en illo sulco de 
Sancti Stefane. Et fot illa peza de mulier de clavero Novio et camiolla Oria Vita, sua 
filia. Et fuit illa carta facta devante Bita Blasquo, et devante don Sanz, filio d’Ettan, 
et devante don Sanz de Çiçur, et devante don Semeno, et devante don Garcia, 
tenente d’alvergaria. Et sunt testes Galin Blasquez et Enequo Arinz de Viadarnel e 
Blasquo Arceiz, carnerero.
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