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FRAGMENTO  103
Dominica XV después de Pentecostés

I. FICHA

I. IDENTIFICACIÓN 

__ Imagen: 103r - 103v. 
__ Forma externa: folio, parte inferior del mismo.
__ Foliación: folio recto, parte pelo; folio vuelto, parte carne.
__ Tipo de códice: antiphonarium de tempore.
__ Datación: segunda mitad siglo XV.
__ Relación: del fragmento 97 al 103 del mismo códice.
__ Notario: Jerónimo Cebrián. - Paniza, año 1618.
__ Archivo: Daroca. – Sign.: Paniza 2156.

II. DESCRIPCIÓN FÍSICA 

__ Dimensión: 
__ folio: 215 x 360 mm.
__ caja: 175 x 260 mm.

__ Caja de escritura: dos columnas; columna 120 mm.
__ Estado de conservación: parte inferior del folio partido; folio vuelto raspado, mancha central, legible

con dificultad.
__ Folio recto, incipit: «nobis necesse»; explicit: «peccavit». 
__ Folio vuelto, incipit: «dictum. S.e.u.o.»; explicit: «amachi».

III. MORFOLOGÍA

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

IV. MORFOLOGÍA MUSICAL

__ Tipo notación: aquitana cuadrada.
__ Líneas: una línea, trazada en rojo.
__ Claves: __

V. CONTENIDO

__ Género: texto y música.
__ Formas litúrgico-musicales: antífonas, cántico, capítula, lecciones

__ del oficio divino: laudes y maitines. 
__ del proprium missae:
__ del ordinarium missae
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1 Las mismas siguientes antífonas ad Magnificat las trae B.O., fol. 112v., bajo el epígrafe «per hebdomadam».
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__ Tiempo litúrgico: tiempo ordinario «per annum».
__ Posición: laudes y vísperas de la Dominica XV después de Pentecostés; antífonas «ad magnificat» y

lecturas «per hebdomadam» XV después de Pentecostés.
__ Rúbricas: +
__ Ordines: __

VI. OBSERVACIONES

Interesante por la música que trae. Al final de folio recto han añadido posteriormente dos líneas más
a la línea original y una clave de fa, para facilitar su lectura.

II. ESQUEMA

Laudes y vísperas de la Dominica XV después de Pentecostés;
antífonas «ad magnificat» y lecturas «per hebdomadam» XV después de Pentecostes.

Folio recto, partido parte pelo
Columna primera, mitad inferior.

LAUDES
__ Antífona «ad Benedictus»: Nolite

solliciti.
__ Cántico. Benedictus.
__ Capítula. Fratres: Si vivimus.

VÍSPERAS
__ Antífona. Considerate lilia.

Columna segunda, mitad inferior

__ <Antífonas «ad Magnificat» «per
hebdomadam».>1

__ Antífona. Cum audisset Iob.
__ Salmo (pro Magnificat). Seuoa.
__ Antífona In ómnibus hiis.

Folio vuelto, partido, parte carne
Columna primera, mitad inferior.

__ Antífona. Dominus dedit.
__ Salmo (pro Magnificat). Seuoa.
__ Antífona. Scio quia omnia potest.
__ Salmo (pro Magnificat). Seuoa.
__ Antífona Quantas habeo iniquitates.

Columna segunda partida

__ Antífona. Quare detraxisti.
__ Salmo (pro Magnificat). Seuoa

MAITINES
__ «Per hebdomadas lectiones».
__ Lectura I. Igitur audientes tres.

III. TEXTOS
Folio recto, cortado, parte carne

Columna primera, mitad inferior

AD LAUDES
0. __ <Antiphona (m). Nolite solliciti esse, dicentes: . . .>
1. vobis neccese sit, aeia [cao 3895].

__ Psalmus (pro Canticum). Benedictus.
2. __ Capitula. Fratres: Si vivimus
3. spiritu, spiritu et ambulemus. Non
4. efficiamur inanis glorie cupi<di>, in-
5. vicem provocan-
6. tes, invicem



7. invidentes (Galatas, 5, 25-26).
AD VESPERAS

__ Antiphona (m) «ad Magnificat». Considerate lilia
8. agri quomodo crescunt: non laborant,
9. neque nent. Dico autem vobis, quoniam [inconclusa] [cao 1893].

Columna segunda, mitad inferior.

0. __ <Antiphonae «ad Magnificat» per hebdomadam.>
1. __ Antiphona (m). <Cum audisset Iob nuntiorum verba . . .>

[sólo texto:] suscepimus de manu
2. Domini, mala autem quare non
3. sustineamus? In omnibus his non pec-
4. cavit Iob labiis suis, neque stultum
5. quid contra Deum locutus est [cao 1980].

__ Psalmus (pro Canticum). Seuoa.
6. __ Antiphona (m). In omnibus hiis non peccavit [inconclusa] [cao 3263].

Folio vuelto, cortado, parte carne
Columna primera, mitad inferior

0. __ <Antiphona «ad Magnificat» (m). Dominus dedit, Dominus abstulit. . .>
1. ctum est; <sit nomen Domini bene->
2. dictum [cao 2403].

__ Psalmus (pro Canticum). Seuoa.
__ Antiphona «ad Magnificat» (m). Scio quia om-

3. nia potest, et nulla te latet cogita-
4. cio; idcirco ipsa me reprehendo,
5. ago penitentiam in favilla et cinere [cao 4832].
6. __ Psalmus (pro Canticum). Seuoa.

__ Antiphona <«ad Magnificat» (m).>
Quantas habeo iniquitates [inconclusa] [cao 4445].

Columna segunda, mitad inferior

0. __ <Antiphona «ad Magnificat (m).
Quare detraxisti sermonibus veritatis. . .>

1. dum verba componitis, et subver-
2. tere nitimini amicum vestrum? Verump-
3. tamen que cogitatis explete [cao 4448].

__ Psalmus (pro Canticum). Seuo.
<AD MATUTINUM>

4. __ Rubrica. Per hebdomadam lectiones.
__ Lectio prima. Igitur

5. <au>dientes tres amici Iob
6. <omne> malum quod accidisset ei
7. <vene>runt singuli de loco suo
8. <Eliphaz> Themanites et Baldad
9. <Suites et> Sophar Naamachi [inconclusa] [Iob 2,11].

final del fragmento __________
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