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FRAGMENTO 171
Purificación, y Natividad de Nuestra Señora

I. FICHA 

I. IDENTIFICACIÓN 

__ Imagen: 171r - 171v.
__ Forma externa: bifolio.
__ Foliación: folio 1º, recto, parte pelo; folio 1º, vuelto, parte carne.

folio 2º, recto, parte carne; folio 2º, vuelto, parte pelo.
__ Tipo de códice: gradual-misal.
__ Datación: siglo XVI.
__ Relación: __
__ Notario: Juan de Morlanes. - Romanos, años 1622-1624.
__ Archivo: Daroca. – Sign.: Romanos 2231.

II. DESCRIPCIÓN FÍSICA 

__ Dimensión: 
__ folio 1º: 270 x 365 mm.

folio 2º: 290 x 255 mm.
__ caja: folio 1º : 270 x 265 mm.

folio 2º: 275 x 210 mm.
__ Caja de escritura: línea tirada.
__ Estado de conservación: recortado el primer folio en texto y música por los márgenes laterales; el

segundo troceado, además, por uno de los márgenes laterales; parte pelo del primer folio, externo en
la encudernación, manchas fuertes y mancha general.

__ Folio 1º, recto, incipit: «sita et»; explicit: «invio»; 
vuelto, incipit: «pro nobis»; explicit: «Specie».

__ Folio 2º, recto, incipit: «gnat»; explicit: «in templo»; 
vuelto, incipit: «propterea»; explicit: «gre».

III. MORFOLOGÍA

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

IV. MORFOLOGÍA MUSICAL

__ Tipo notación: cuadrada, tipo coral.
__ Líneas: pentagrama, trazado en rojo.
__ Claves: do y fa. 
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V. CONTENIDO

__ Género: música.
__ Formas litúrgico-musicales: introitos, tractos, graduales, aleluyas

__ del oficio divino:
__ del proprium missae: +
__ del ordinarium missae:

__ Tiempo litúrgico: de sanctis: de Beata Maria Virgine.
__ Posición: partes propias cantadas de las misas de la Purificación y de la Natividad de Nuestra Señora.
__ Rúbricas: +
__ Ordines: +

VI. OBSERVACIONES

Este fragmento podría formar parte de una sección dedicada a las fiestas de Nuestra Señora, o de
un códice suelto expresamente confeccionado para estas fiestas; los textos varían notablemente de
unos códices a otros.

II. ESQUEMA

Partes propias cantadas de las misas de la Purificación y de la Natividad de Nuestra Señora

PURIFICACIÓN, Y NATIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA
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Folio primero recto, parte pelo

Purificación de Nuestra Señora
__ Gradual. Sicut audivimus.
__ Versículo alleluyático. Alleluia. Post

partum virgo.

Folio primero vuelto, parte carne

__ Versículo aleluyático, residuum.
__ Ordines. Nota quod si festivitas.
__ Tracto. Difusa est gratia.
__ Versículo. Specie tua.

Folio segundo recto, parte carne

__ Versículo [residuum].
__ Versículo. Adducentur regi virgenes.
__ ¿Comunión? Dilexisti iustitiam.

Folio segundo vuelto, parte pelo

__ ¿Comunión? [residuum].
Natividad de Nuestra Señora

__ Introito. Salve sancta parens.
__ Responsorio/Gradual. Benedicta et

venerabilis.
__ Versículo aleluyático. Alleluia.

Nativitas tua.

III. TEXTOS

Folio primero recto, parte pelo

<Missa in Purificatione B. M. V.>
0. __ <Responsorium/graduale (m). Sicut audivimu->
1. s ita et vidimu-
2. s in civitate Dei nostri.
3. __ Versiculus alleluiaticus (m). Allelu-
4. ya.
5. __ Versiculus (m). Post partum virgo invio<lata>.



Folio primero vuelto, parte carne

1. __ Versiculus, residuum. <interce>de pro nobis.
__ Ordines. Nota quod si fes-/tivitas ista evenerit /

2. post septua-/gesima dicatur tractus.
__ Tractus (m). Diffusa est gratia

3. in labiis tuis, prop-
4. terea benedixit te Deus in e-
5. ternum.

__ Versiculus (m). Specie.

Folio segundo recto, parte carne

1. __ Versiculus (m) [residuum]. <re>gnat in eternum.
__ <Versiculus (m). Addu->

2. centur regi virgenes, proxi<me e>
3. ius offerentur tibi <in laeti->
4. cia et exultatione: <adducen>
5. tur in templo Re<gis>.

__ <Communio (m). Dilexisti>

Folio segundo vuelto, parte pelo

1. __ Communio [residuum]. <iniquitat>em, propterea unxit te De-
2. <us, De>us tuus.

Missa in Nativitate B. M. V.
__ Officium. Salve sancta parens. Require.
__ Responsorium/graduale. Benedicta et venerabilis.

3. __ <Versiculus alleluiaticus (m). A>lleluya.
4. __ Versiculus.
5. <Nati>vitas tua Dei ge [inconcluso].

final del fragmento __________
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