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LAMENTACIÓN DEL PRIMER NOCTURNO DEL OFICIO DEL VIERNES SANTO

Fragmento 24 v.



FRAGMENTO 24
Lamentación del primer nocturno del oficio del Viernes Santo

I. FICHA

I. IDENTIFICACIÓN

__ Imagen: 24r - 24v.
__ Forma externa: folio.
__ Foliación: folio recto, parte carne; folio vuelto, parte piel.
__ Tipo de códice: antiphonarium de tempore.
__ Datación: finales s. XV.
_  _ Relación: del mismo códice que el fragmento siguiente 25.
__ Notario: Antón Pérez Navarro. – Acered, a. 1575.
__ Archivo: Daroca. – Sig. Acered 1574/79. 

II. DESCRIPCIÓN FÍSICA

__ Dimensión: 
__ folio: 365 x 240 mm.
__ caja: 270 x 185 mm. 

__ Caja de escritura: línea tirada.
__ Estado de conservación: alguna mancha; legible. 
__ Folio recto, incipit: «deficeret»; explicit: «filia Hie».
__ Folio vuelto, incipit: «rusalem»; explicit: «Dixerunt». 

III. MORFOLOGÍA

__ Tipo de escritura: gótica textualis.
__ Módulos empleados: uno.
__ Foliación original: _
__ Colores: negro y rojo.
__ Iniciales: aumentadas y ornadas.

IV. MORFOLOGÍA MUSICAL

__ Tipo notación: cuadrada.
__ Líneas: pentagrama.
__ Claves: fa.

V. CONTENIDO

__ Género: música.
__ Formas litúrgico-musicales: lamentación. 

__ del oficio divino: +
__ del proprium missae:
__ del ordinarium missae:
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__ Tiempo litúrgico: Semana Santa.
__ Posición: tercera lamentación del primer nocturno del oficio del Viernes Santo.
__ Rúbricas: _
__ Ordines: _

VI. OBSERVACIONES

Interesante por tratarse de una melodía simplificada de las lamentaciones dichas mozárabes; coin-
cide en cuanto a los textos con el Breviarum Oscense (s. XII); del mismo códice que el siguiente fragmento,
número 25.

II. ESQUEMA

Lamentación III del primer nocturno de los maitines del Viernes Santo
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PEDRO CALAHORRA MARTÍNEZ (COORD.)

Folio recto, parte carne

Viernes Santo

MAITINES
Lectura/Lamentación III del primer nocturno.
__ Caph, residuum.
__ Lamech. Matribus suis.
__ Mem. Cui comparabo te.

Folio vuelto, parte pelo

__ Men, residuum.
__ Num. Prophetae tui.

III. TEXTOS

Folio recto, parte carne

<Feria VI Hebdomadae Maioris>
<In primo nocturno. Lamentatio III.>

1. __ <Caph, residuum:> deficeret parvulus et lattens in plateis opidi.
2. Lamech. Matribus suis dixerunt ubi
3. est triticum et vinum? Cum deficeret quasi vul-
4. nerati in plateis civitatis : cum exallarent animas
5. suas in sinu matrum suarum.

__ Mem.
6. Cui comparabo te? vel cui assimilabo te filia, Hie-

Folio vuelto, parte pelo

1. rusalem? Cui exequabo te, et consolabor te,
2. virgo filia Syon? Magna est enim velut mare
3. contritio tua: quis medebitur tui?
4. __ Num. Prophete tui viderunt tibi
5. falsa et stulta, nec aperiebant iniquitatem tuam
6. ut te ad penitentiam provocarent. Viderunt [inconclusa] (Lamentationes 2, 11-14).

final del fragmento__________




