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FRAGMENTO 37
Dominica XV después de Pentecostés

Fragmento 37 r.
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DOMINICA XV DESPUÉS DE PENTECOSTÉS

Fragmento 37 v.



FRAGMENTO 37
Dominica XV después de Pentecostés

I. FICHA

I. IDENTIFICACIÓN 

_ _ Imagen: 37r – 37v.
_ _ Forma externa: folio, mitad inferior.
_ _ Foliación: folio recto, parte carne; folio vuelto, parte de pelo.
_ _ Tipo de códice: antiphonarium de tempore.
_ _ Datación: 2ª mitad s. XV.
_ _ Relación: del mismo códice que el siguiente fragmento 38.
_ _ Notario: Domingo Abad. – Cariñena, a. 1645-1646.
_ _ Archivo: Daroca. – Sign.: Longares-Cariñena 326.

II. DESCRIPCIÓN FÍSICA 

_ _ Dimensión:
_ _ folio: 243 x 367 mm.
_ _ caja: 140 x 270 mm.

_ _ Caja de escritura: dos columnas; columna, 120 mm.
_ _ Estado de conservación: manchas en parte pelo; bastante legible.
_ _ Folio recto, incipit: «michi. P/. Libera»; explicit: «inferni dimer». 
_ _ Folio vuelto, incipit: «eum tenebre»; explicit: «dolori meo deus». 

III. MORFOLOGÍA

_ _ Tipo de escritura: gótica textualis.
_ _ Módulos empleados: dos.
_ _ Foliación original: __
_ _ Colores: negro, rojo y azul.
_ _ Iniciales: aumentadas, coloreadas y afiligranadas.

IV. MORFOLOGÍA MUSICAL

_ _ Tipo notación: cuadrada.
_ _ Líneas: pentagrama trazado en rojo.
_ _ Claves: fa y do.

V. CONTENIDO

_ _ Género: texto y música.
_ _ Formas litúrgico-musicales: lecturas y responsorios

_ _ del oficio divino: maitines .
_ _ del proprium missae:
_ _ del ordinarium missae:

_ _ Tiempo litúrgico: dominicas después de Pentecostés.
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1 La dominica y la feria las sugiere el Breviarum Oscense. Pars Altera. El orden de las lecturas, y, por ende, la asigna-
ción de folio recto y vuelto, lo facilita el texto consecutivo del Libro de Job.
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__ Posición: último responsorio de los maitines del oficio de la dominica XV después de Pentecostés, y
lecturas y responsorios de la feria II de la semana XV después de Pentecostés.

__ Rúbricas: +
__ Ordines: _

VI. OBSERVACIÓN

Interesante para la reconstrucción de un determinado oficio.

II. ESQUEMA

Último responsorio de los maitines del oficio de la dominica XV después de Pentecostés,
y lecturas y responsorios de la feria II de la semana XV después de Pentecostés

Folio recto, parte carne
Columna primera

Dominica XV después de Pentecostés
MAITINES
Tercer nocturno

__ Responsorio VIII [residuum].
Numquid Dominus.

__ Lectio IX. Igitur audientes.

Columna segunda

__ Responsorio IX [residuum]. Scio,

Folio vuelto, parte pelo
Columna primera

Feria II de la semana XV
MAITINES

__ Lectura I [residuum].
__ Responsorio I. Versa est in luctum.

Columna segunda

__ Lectura II [residuum].
__ Responsorio II. Adesto dolori meo.

Domine.

III. TEXTOS

Folio recto, parte carne
Columna primera

<Dominica XV post Pentecostes1>
AD MATUTINUM
In tertio nocturno

0. __ <Responsorium (m) [residuum]. Numquid Dominus supplantat , . . .>
1. — <V/. . . .et exurge in adiutorium
2. michi. – P/. Libera [cao 7244].

__ Lectio IX: Igitur audientes
tres amici Iob omne

3. malum quod cecidit ei: vene-
4. runt singuli de loco suo Helip-
5. hat Temanites et Baldat Suites
6. et Sophar Naamitites. Condixe-
7. rant enim ut pariter ut venientes
8. visitarent eum et consolarentur.



9. Cumque levassent occulos suos
10. non cognoverunt eum: et excla [inconclusa] (Iob 2, 11-12).

Columna segunda

0. __ <Responsorium (m) [residuum]. Scio, Domine, . . .>
1. spero in te, Domine, quia non
2. ad comsumationem meam
3. emittis manum tuam.
4. — P/. Et in profundun inferni dimer [inconcluso] [cao 7629].

Folio vuelto, parte pelo
Columna primera

<Feria II Hebdomadae XV post Pentecostes>
AD MATUTINUM

0. __ <Lectio I> [residuum]. Cum tenebre et umbra mortis oc-
1. cupet eum caligo: et involuantur
2. amaritudine noctem illam tene-
3. brosus turbo possideat: Non com-
4. putetur in diebus anni: nec nu-
5. merentur in mensibus. (Job 3,6).
6. __ Responsorium (m). Versa est in luctum
7. cithara mea et orga [inconcluso] [cao 7846].

Columna segunda

1 __ <Lectio II> [residuum]. maledicant ei qui maledicunt
2. diei: qui parati sunt suscitare levia-
3. tham. Obtenebrentur stelle caligi-
4. ne eius: explectet lucem et non videat
5. nec ortum. Surgentis aurore:
6. quid non clausit hostiam ventris
7. quem portavit me et nec abstulit
8. mala in occulis meis. Quare non
9. in vulva mortuus sum. Egressus
10. ex utero: non statim pecii. Tu autem (Iob 3,8).
11. __ Responsorium (m): Adesto dolori meo, Deus [inconcluso] [cao 6035].

final del fragmento ___________

[ 275 ]

FRAGMENTOS LITÚRGICO-MUSICALES (SIGLOS XIII-XVI) EN EL ARCHIVO HISTÓRICO NOTARIAL DE DAROCA (ZARAGOZA)




