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SEMANA XX DESPUÉS DE PENTECOSTÉS, Y DOMINICA XXI

Fragmento 132 v.



FRAGMENTO  132
Semana XX después de Pentecostés, y dominica XXI

I. FICHA 

I. IDENTIFICACIÓN 

__ Imagen: 132r - 132v; y 132’r - 132’v.
__ Forma externa: bifolio.
__ Foliación: folio 132 recto, parte pelo; folio vuelto, parte carne folio 132’ recto, parte carne; folio vuel-

t o ,
parte pelo. 

__ Tipo de códice: antiphonarium de tempore.
__ Datación: mediados del s. XV.
__ Relación: los fragmentos número 127 a 132 pertenecen al mismo códice.
__ Notario: Francisco Sanz. - Paniza, años 1599-1603.
__ Archivo: Daroca. – Sign.: Paniza 2197.

II. DESCRIPCIÓN FÍSICA 

__ Dimensión: 
__ folio132: 250 x 360 m; 
__ folio 132’: 210 x 111 mm.
__ caja folio 132: 120 x 245 mm;

folio 132’: 111 x 090 mm.
__ Caja de escritura: dos columnas; columna, 111 mm.
__ Estado de conservación: folio primero cortado, tercera parte del folio entero; folio segundo, troceado,

quedando sólo un tercio lateral del tercio inferior del folio; de notable dificultad la lectura en la 
parte carne de ambos folios. 

__ Folio 132 recto, incipit: «vestibus»; explicit: «necesarios ho».
__ Folio 132 vuelto, incipit: «Vidi»; explicit: [ilegible].
__ Folio 132’ recto: incipit y explicit: [ilegible].
__ Folio 132’ vuelto: incipit: «ncidere»; explicit: «mors michi».

III. MORFOLOGÍA

__ Tipo de escritura: gótica textualis formata.
__ 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: __
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V. CONTENIDO

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

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

__ Tiempo litúrgico: dominicas y semanas después de Pentecostés.
__ Posición: lecturas de la feria III de la semana XX después de Pentecostés; antífona ad magnificat de

las I vísperas, y homilía de los maitines de la dominica XXI; más responsorio para dicha semana.
__ Rúbricas: +
__ Ordines: __

VI. OBSERVACIONES

Interesante para reconstruir un oficio; y por ser del mismo códice, con tipo de letra más grande (tal
vez de mano diferente), que la del anterior fragmento. En el centro del bifolio habría otros folios perdidos.

II. ESQUEMA

Lecturas de la feria III de la semana XX después de Pentecostés; antífona ad magnificat
de las primeras vísperas y homilía de la lectura VII de los maitines de la dominica XXI;

texto ilegible y responsorio para los maitines de la semana.
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Folio recto, parte pelo,
recortadas las dos terceras
partes superiores del mismo

Columna primera

Semana XXI después dePentecostés
Feria IIII

MAITINES
__ Lectura I [residuum]. Eisdem vestibus.
__ Lectura II. Heliodorus autem.

Columna segunda

__ Lectura III. Simon delator.

Folio recto, parte carne,
la mitad todavía, del tercio inferior

__ [Texto ilegible].

Folio vuelto, parte carne

Columna primera

Domingo XXI después de Pentecostés

AD VESPERAS
__ Antífona ad Vesperas I: Vidi

Dominum.
__ Salmo/Cántico. Magnificat.

Columna segunda

__ Lectura VII. Comienzo del prefacio del
bienaventurado Jerónimo sobre el libro
del profeta Ezequiel.

Folio vuelto, parte pelo

__ Responsorio [residuum]. Angustias
mihi.



III. TEXTOS

Folio recto, parte pelo1

Columna primera

<Hebdomada XXI post Pentecostes>
<Feria IIII>
<MAITINES>

0. __ <Lectio prima> [residuum].
1. eisdem vestibus amicti, as-
2. tantes Eliodoro, dixerunt: Onie
3. sacerdoti gratias age, nam propter eum
4. tibi Dominus vitam donavit. Tu
5. autem ab eo flagellatus, nun-
6. cia omnibus magnalia Dei,
7. et potestatem. Et his dictis
8. non comparuerunt (II Macabeos 3, 27).

__ Lectio II.
9. Heliodorus autem, hostia non
10. oblata, et votis magnis
11. promisit ei, qui vivere illi concessit [inconcluso].

(II Macabeos 3, 35).

Columna segunda

0. __ <Lectio III.>
1. Simon delator male
2. loquebatur de omnia, tan-
3. quam si ipse Eliodorum instigasset
4. ad hec, et ipse fuisset incentor
5. malorum: provisioremque civitatis
6. ac defensorem gentis sue, et e-
7. mulatorem legis Dei aude-
8. bat insidiatorem regni dicere.
9. Set, cum inimicicie in tantum
10. producerent, ut etiam per quosdam
11. Simonis necessarios ho[inconclusa](II Macabeos 4, 1).

Folio vuelto, parte carne
Columna primera

<Dominica XXIII post Pentecostes>2

<AD VESPERAS>
1. __ <Antiphona> (m). Vidi Dominum sedentem super
2. solium excelsum, et elevatum
3. plena erat omnis terra maiestate
4. eius, et ea quae sub ipso erant re-
5. plebant templum [cao 5404].

__ Psalmus/Canticum Magnificat.
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1 Las tres primeras lecturas el Breviarium Sixenae Monasterii las trae para la feria IV de la dominica XXI post
Pentecostes.
2 Dicho Breviario de Sijena pone la antífona y la primera lectura en el Domingo XXIII post Pentecostes



Columna segunda

AD MATUTIMUM
__ <Lectio I>.

1. Incipit <praefatio>
2. beati Hie<ronimi>
3. presbiteri libro Ezechielis pro<phete.>
4. <Ezechiel propheta cum Ioa->
5. <chin rege Iude captivus>
6. <ductus est in Babilonem: ibique his>
7. <qui capti fuerant, prophetavit, pe->
8. <nitentibus quod a Ieremie vaticinium>
9. se ultro adversariis tradidisset, et
10. viderant ad ultro urbem
11. Ierosolyman stare, qua, ille causuram
12. esse praedixerat. Tricessimo autem [inconcluso]

(Hieronymus Stridonensis, Liber Ezechielis.Prefacio. PL 028 0937 D).

Folio 132’, recto, parte carne
mitad del útimo tercio

Columna primera

__ [ilegible.]

Folio132’ vuelto, parte pelo
Columna segunda

<Responsoria per hebdomadam XXI post Pentecostes>3

0. __<Responsorium (m) [residuum]. Angustiae mihi undique . . .>
1. incidere in manibus ho-
2. <minum>, quam derelinque-
3. <re lege>m Dei mei. - V/. Si
4. <enim> hoc egero mors michi [cao 6099].

final del bifolio __________
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3 Breviarium de Sijena pone este responsorio a la cabeza de una colección de responsorios «per hebdomadam» (fol.
CLVIr).




