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FRAGMENTO  30
Común de santos mártires

I. FICHA

I. IDENTIFICACIÓN

__ Imagen: 30r – 30v.
__ Forma externa: folio, mitad inferior. 
__ Foliación: folio recto, parte pelo; folio vuelto, parte carne.
__ Tipo de códice: antifonario de sanctis.
__ Datación: 2ª mitad s. XV, ca. 1500.
__ Relación: __
__ Notario: Juan Monterde. – Burbáguena, a. 1573-1575.
__ Archivo: Daroca. – Sign. Burbáguena. 1564/78.

II. DESCRIPCIÓN FÍSICA

__ Dimensión:
__ folio: 230 x 350 mm. 
__ caja: 225 x 290 mm.

__ Caja de escritura: dos columnas; columna, 130 mm.
__ Estado de conservación: troceado, conserva la mitad inferior de un folio; y muy rapado por uno 

de los laterales; roto y muy manchado, lo que dificulta la lectura del folio recto.
__ Folio recto, incipit: «In sanctis»; explicit: «Custo».
__ Folio vuelto, incipit: «a mortui»; explicit: «die solemni».

III. MORFOLOGÍA

__ Tipo de escritura: gótica textualis.
__ Módulos empleados: tres.
__ Foliación original: __
__ Colores: negro, rojo y azul. 
__ Iniciales: aumentada, coloreada y ornada. 

IV. MORFOLOGÍA MUSICAL

__ Tipo notación: cuadrada. 
__ Líneas: tetragrama, trazado en rojo. 
__ Claves: do y fa.

V. CONTENIDO

__ Género: texto y música.
__ Formas litúrgico-musicales: invitatorio, antífonas, responsorios, rúbrica

__ del oficio divino: maitines, laudes y horas menores.
__ del proprium missae:
__ del ordinarium missae:

__ Tiempo litúrgico: común de varios mártires en tiempo pascual. 
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__ Posición: maitines, horas menores y vísperas del oficio común para santos mártires en tiempo pascual.
__ Rúbricas: +
__ Ordines: +

VI. OBSERVACIONES

Textos diferentes a los del Breviarium Sixenae Monasterii para el mismo oficio.

II. ESQUEMA

Maitines, horas menores y vísperas del oficio común para santos mártires
en Tiempo Pascual.

Folio recto, parte pelo
Columna primera

Del común de mártires en Tiempo Pascual
MAITINES

__ Invitatorio. In sanctis gloriosus.
__ Salmo. Venite.
__ Antífona super salmos. Habitabit,

alleluia.

Columna segunda

__ Responsorio, residuum. Pretiosa in
conspectu.

__ Versículo. Custodit.

Folio vuelto, parte carne
Columna primera

<¿PRIMA?>
__ (¿). A mortuis.
__ Órdines. Et dicatur.

TERCIA
__ Antífona. Sancti tui.
__ Salmo. Legem pone.
__ Capítula. Stabunt.
__ Responsorio. Gloria et honore.
__ Versículo. Posuiste, Domine.
__ Oración.

SEXTA
__ Ordines. Antiphona ista.
__ Antífona. Laetitia sempiterna.
__ Salmo. Defecit.
__ Capítula. Nos insensati.
__ Responsorio. Posuisti, Domine.
__ Versículo. Ad agnum.
__ Oración.

Columna segunda

VÍSPERAS
__ Antífona ad Magnificat. Filiae Iheru-

salem.

III. TEXTOS

Folio recto, parte pelo
Columna primera

<De communi sanctorum martyrum>
<AD MATUTINUM>

1. __ <Invitatorium> (m). In sanctis gloriosus
2. est Deus, allelu-
3. ia [cao 1137].



__ Psalmus. Venite.
__ Antiphona super psalmos. Havita-

4. bit, alleluia, in taberna- [cao 2987].
5. [sólo música, recortado texto: <culo tuo, requiescet in monte sancto tuo.>].

Columna segunda

0. __ <Responsorio (m). [Recortado texto y música]. Pretiosa in conspectu>
1. [Recortada notación]. Domini, alle-
2. luya, mors sancto-
3. rum eius, alle-
4. luia. V/. Custo-
5. [sólo notación; texto recortado]: <dit Dominus omnia ossa eorum,

unum ex eis non conterentur> [cao 7429].

Folio vuelto, parte carne
Columna primera

<¿AD PRIMAM?>
1. __ (?). . . . a mortuis.

__ <Ordines>. Et dicatur in omnibus festivi-
2. <tati>bus usque ad Ascensionem.

AD TERTIAM
__ Ad III antiphona.

3. Sancti tui.
__ Psalmus. Legem pone.
__ Capitula. Sta-

4. bunt iusti.
__ Responsorium. Gloria et honore,

5. cum alleluia in fine.
__ Versiculus. Posuisti Dominus, cum

6. alleluia in fine.
__ Ordines. Et sic in ceteris.
__ Oratio

7. de festivitate.
<AD SEXTAM>

__ Ordines. Antiphona ista dicatur ad VI
8. tam in festivitatibus III lectionum quam IX lectionum.

__ Antiphona.
9. Letitia sempiterna super.

__ Psalmus: Deffecit.
10. __ Capitula. Nos insensati vi-
11. ta illorum estimabamus
12. insaniam et finem illorum sine
13. honore ecce quomodo computa-
14. ti sunt inter filios Dei et inter
15. sanctos sors illorum est (Sabiduría 5,4-5).

__ Responsorium. Po-
16. suisti, Domine.

__ Versiculus. Ad agnum est gloria.
__ Oratio.

Columna segunda
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<¿AD VESPERAS?>
0. __ <Antiphona ad Magnificat (m)>.
1. <Filiae> Iherusalem, venite
2. et videte Martires, cum coro-
3. nis quibus coronavit eos
4. Dominus in die solemni-
5. [sólo música, texto radido: <tatis et laetitiae, alleluia>].

[cao 6735].

final del fragmento __________




