
Resumen: El análisis de los fragmentos litúrgico-musicales es una línea de investiga-
ción dentro del estudio de los membra disiecta. Musicólogos, paleógrafos y liturgistas entre
otros se han ocupado de examinar estos restos de la cultura escrita del medievo latino. El
Archivo Histórico Provincial de Zaragoza conserva un pequeño número de estos fragmen-
tos que son de sumo interés, no sólo como objetos físicos sino por su contenido, que per-
mite conocer ciertos elementos litúrgicos y aspectos ceremoniales de estos mútilos. Este tra-
bajo muestra el análisis de éstos y sus resultados.

Palabras clave: códices litúrgicos, música, Edad Media, membra disiecta, gregoriano,
Zaragoza.

Abstract: The analysis of notated liturgical fragments is a research topic in the study of
the membra disiecta. This has occupied musicologists, paleographers and liturgists among
others, who inquiried on these remains of the Latin medieval written culture. The ‘Archivo
Historico Provincial de Zaragoza’ preserves a small number of these fragments, which are
of great interest, not only as physical objects but their content too, which may identify both
liturgical structures and ritual aspects. This paper shows the analysis of these pieces and its
result.

Keywords: liturgical codices, music, Middle Ages, membra disiecta, gregorian chant,
Saragossa.
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* Dado que en el lapso de tiempo pasado entre la aceptación y publicación de este ar-
tículo se han encontrado nuevos fragmentos en este archivo, se espera que éstos sean estu-
diados tan pronto como sea posible con el fin de publicarlos en esta misma revista en una
segunda entrega.



INTRODUCCIÓN

El estudio de fragmentos de códices es un campo de investigación
dentro de las ciencias históricas al cual se le han dedicado numerosas
publicaciones1, siendo igualmente un tema común de ponencias en foros
internacionales2. Más concretamente, los membra disiecta que pertene-
cieron a códices litúrgico-musicales, a los cuales hacemos referencia en
este artículo, son objeto de estudio de una línea de investigación clara-
mente definida en el ámbito musicológico. Para valorar el alcance de esta
línea, baste citar algunos ejemplos de estudios nacionales e internaciona-
les, como el de Rey Olleros en Orense o el de Brumana y Ciliberti para
Italia3, así como algunas aportaciones en congresos y coloquios recientes
de amplia difusión4.

El análisis de los fragmentos medievales con notación musical, donde
la mayor parte de éstos lo forman aquellos cuyo contenido es litúrgico-
musical5, implica el uso de herramientas heurísticas de varias disciplinas,
como la musicología, la liturgia y la paleografía, entre otras.

En Aragón, es el equipo de la Cátedra de Música Medieval Aragonesa,
suscrita a la Institución Fernando el Católico de la Diputación Provincial
de Zaragoza, la encargada principalmente, bajo el proyecto denominado
Fragmentos, de catalogar, indexar y analizar los contenidos musicales de
este tipo de fuentes escritas6. Aunque para el territorio aragónes son
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1. ALTURO PERUCHO, Jesús: Studia in codicum fragmenta, Serie Monografies nº 1, Barce-
lona, Universidad Autónoma de Barcelona, 1999, pp. 5 y ss., si bien una visión del interés
que pueden tener los fragmentos de códices puede verse en PELLEGRIN, Elisabeth: “Frag-
ments et membra disiecta”, en GUMBERT, J. P., de HAAN y GRUYS, A. (eds.): Codicologica, 3,
Leiden, E. J. Brill, 1980, pp. 70-95.

2. Por ejemplo, del mismo autor: ALTURO PERUCHO, Jesús: “Les études sur fragments de
manuscrits en Espagne. Un bilan et quelques considerations”, en O brilho do fragmento,
Coloquio internacional (Coimbra, 2008), en prensa en Scriptorium.

3. REY OLLEROS, Manuel: La música medieval en Ourense: I. Pergaminos musicales del
archivo catedralicio, Ourense, Xunta de Galicia, 2002; y BRUMANA, Biancamaria y CILIBERTI,
Galliano (eds.): Frammenti musicali del Trecento nell’incunabolo Inv. 15755 della Biblioteca
del Dottorato dell’Università degli Studi di Perugia, Firenze, Leo S. Olschki, 2004.

4. Como las ponencias “New 14th-century fragments recently discovered in Mundó’s
Archivo (Barcelona)” de David Catalunya y Carmen Julia Gutiérrez, y “The «Worcester frag-
ments»: Legend, legacy or lacuna” de Amy Williamson, presentados ambos en el pasado
Med & Ren de 2011 en Barcelona.

5. TERNI, Clemente: Medioevo Musicale / Music in the Middle Ages, 2 vols., Firenze, Sis-
mel, 1998-1999.

6. PRENSA VILLEGAS, Luis: “Dos proyectos de investigación acerca de la música litúrgica
medieval en Aragón”, en UBIETO ARTETA, Agustín (ed.): III Jornadas de Estudios sobre Aragón
en el umbral del siglo XXI (Caspe, 2000), Zaragoza, Universidad de Zaragoza - ICE, 2001, pp.



varios los depósitos documentales que ya han sido revisados con el fin de
estudiar sus fragmentos musicales7, aún quedan otros muchos por ser
estudiados. De hecho, este texto pretende ser una modesta aportación
que contribuya a complementar los ya existentes, mostrando aquellos
mútilos pertenecientes al Archivo Histórico Provincial de Zaragoza
(AHPZ en adelante).

LOCALIZACIÓN

En la actualidad, el AHPZ está ubicado en el Palacio de Huarte de
Zaragoza (sito en pleno corazón de la capital aragonesa)8. Sus fondos
comprenden documentación judicial, de la administración general, nobi-
liaria, de empresa, fotográfica y otros documentos especiales (pergami-
nos, mapas, planos, etc.)9.

Aunque el personal del AHPZ tenía más o menos situados la mayor
parte de los fragmentos musicales y el citado equipo de investigación de
música aragonesa había mostrado un interés por los mismos hace ya
unos años, habiendo incluso visto algunos de ellos10, ningún investigador
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299-314; PRENSA VILLEGAS, Luis: “Recuperación del repertorio gregoriano en Aragón, a tra-
vés de los fragmentos de códices litúrgicos, utilizados como tapas de protocolos notariales“,
en Aragón en la Edad Media, 16 (2000), pp. 659-682; y más recientemente PRENSA VILLEGAS,
Luis: “Fragmentos litúrgico-musicales (ss. XIII-XVI) en el Archivo Histórico Notarial de
Daroca (Zaragoza)”, en Nassarre, 26 (2010), pp. 179-240.

7. Más información sobre los archivos consultados y la situación del estudio de los frag-
mentos en Aragón, ibídem, pp. 187-189. No obstante indicamos los trabajos existentes y
publicados sobre fragmentos aragoneses: Antiphonale hispania vetus, Zaragoza, Institución
Fernando el Católico, 1986; ZAPKE, Susana: Fragmentos litúrgico-musicales de la Edad Media
en archivos de Aragón (siglos XI ex. - XIV ex.): Catalogus codicum mutilorum Aragoniensis,
Huesca - Zaragoza, Instituto de Estudios Altoaragoneses - Departamento de Educación,
Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, 2007; y CALAHORRA MARTÍNEZ, Pedro (ed.): Frag-
mentos litúrgico-musicales (ss. XIII-XVI) del Archivo Histórico Notarial de Daroca (Zarago-
za), Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2011.

8. C/ Dormer 6-8, 50001, Zaragoza. Agradecemos a la directora del archivo, la Dra.
María Teresa Iranzo Muñío, y a su equipo la favorable disposición y la apreciable ayuda
aportada al que suscribe.

9. Ante la ausencia de una publicación monográfica sobre la historia y fondos de este
archivo, véase GONZÁLEZ MIRANDA, Marina: “Archivo Histórico Provincial de Zaragoza”, en
Estado actual de los archivos con fondos aragoneses (1as Jornadas de Archivos, Zaragoza,
1980), Madrid, Ministerio de Cultura, 1981, pp. 101-104; y especialmente IRANZO MUNÍO,
María Teresa y otros: “El Archivo Histórico Provincial de Zaragoza: 100.000 referencias dis-
ponibles en Internet”, en DARA: Documentos y Archivos de Aragón, 7 (2011), pp. 1-16.
<http://www.sipca.es/dara/boletines/dara7.pdf> (acceso: Septiembre de 2012).

10. Informa D. Pedro Calahorra Martínez, a quien agradecemos la información y con-
sejo prestados.



había profundizado hasta ahora en el análisis de estos restos arqueológi-
co-musicales.

En nuestra indagación, hemos localizado un total de nueve fragmen-
tos. Si bien este número parece pequeño, el estudio de los mismos se jus-
tifica plenamente por la diversidad en el tipo y tamaño de los códices a
los que pertenecieron estos residuos, ya sea por su datación, tipo de letra
y notación, así como por su contenido, que se revelan interesantes y
variados.

Desde luego, el archivo conocía la mayor parte de ellos, ya que aunque
ahora la mayoría se encuentren guardados y registrados dentro del fondo
de Documentos Sueltos (DS en adelante), éstos también fueron identifi-
cados mediante anotación escrita a lápiz en su carpeta de guarda (y en
algunos de los propios fragmentos) con la letra M y un número –de M2 a
M8–, que servió como clasificación musical. Asimismo, existió una terce-
ra clasificación dentro de este fondo (que conocemos como la antigua
clasificación), que también fue escrita a lápiz mediante la abreviatura Nº
y un número de registro. Curiosamente, estas dos clasificaciones, la anti-
gua y la musical, se observan en algunos casos borradas de sus respecti-
vas carpetas de guarda, si bien siguen siendo apreciables a simple vista.

Por tanto, estas marcas de identificación sugieren que –al margen del
M1, cuya localización es diversa–, en origen, esos siete membra disiecta
del fondo DS fueron arrancados de sus códices originales entre los siglos
XVI y XVIII11, para ser reutilizados como encuadernación de diversos docu-
mentos. Posteriormente, en un mismo proceso, esos fragmentos fueron
descosidos de la documentación que encuadernaban. En esa situación
suponemos que serían separados para ser restaurados (probablemente en
un mismo lote), donde recibirían la identificación M. Finalmente, fueron
guardados en la sección DS, junto a los propios documentos a los que
encuadernaban cada uno de ellos.

El caso de los otros dos fragmentos es diverso, pues proceden asimis-
mo de dos secciones diferentes. Uno de ellos procede de los fondos del
Archivo de los Condes de Argillo (Argillo en adelante), que adquirió el
Gobierno de Aragón en el siglo XX12. Al contrario que en los anteriores
casos, el folio superviviente sigue encuadernando la documentación (una
carta de censo de nueve bifolios de papel) y, ni ha sido restaurado, ni lleva
ninguna otra identificación que pueda vincularla a la citada serie M o
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11. Si tenemos en cuenta el rango de data crónica de los pleitos civiles que encuader-
naron.

12. IRANZO MUNÍO, “El Archivo Histórico”, p. 8.



similar, lo que lo sitúa al margen del resto de fragmentos13. Algo similar
sucede con el noveno fragmento, que sigue encuadernando documenta-
ción (proceso de infanzonía) procedente de los fondos administrativos de
justicia (Real Audiencia de Aragón). 

Como hemos visto, se hace patente la falta de un décimo fragmento,
que sería el que llevaría la identificación M1, y que, por desventura, no
hemos hallado.

IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN

Para nuestro estudio, hemos ordenado la presentación del análisis de
los fragmentos siguiendo el sistema de clasificación que utiliza en la
actualidad el AHPZ. De este modo, exponemos primeramente los docu-
mentos del fondo DS por orden de numeración creciente (coincidiendo
con la clasificación musical de M2 a M8) y finalmente mostramos los
otros dos fragmentos, el de Argillo y el de la Real Audiencia de Aragón.
Asimismo, para la exposición de la información descriptiva (codicográfi-
ca y de contenidos) seguimos los criterios utilizados en otras publicacio-
nes del mismo tipo, distinguiendo entre datos de identificación, descrip-
ción codicográfica externa e interna, y contenido.

Las normas adoptadas son un compendio propio, sirviendo de base
los aparatos críticos de las publicaciones sobre fragmentos aragoneses de
Zapke y Calahorra14. No obstante, indicamos el texto del fragmento en
cursiva, las restituciones de los textos ilegibles mediante corchetes [  ] y
los textos que sirven de referencia según las fuentes consultadas entre
paréntesis (   ). Asimismo, debemos señalar que las dataciones propues-
tas son estimadas. En este proceso hemos tenido algunos problemas,
sobre todo en lo que atañe a los framentos escritos en letra gótica libra-
ria, debido principalmente a la escasa muestra de letras que aparecen en
los fragmentos, a la dificultad inherente en la datación de este tipo de
escritura y a la abundancia de rasgos arcaizantes de escritura en los casos
encontrados15.
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13. Se estima necesario su separación del lote documental y su restauración, al menos,
del soporte.

14. ZAPKE, Fragmentos litúrgico-musicales, pp. 35-37 y CALAHORRA MARTÍNEZ, Fragmentos
litúrgico-musicales, pp. 31-51.

15. Seguimos la nomenclatura de DEROLEZ, A.: The paleography of Gothic manuscript
books, Cambridge, Cambridge University Press, 2003. Agradecemos asimismo a los profe-
sores Dr. Jesús Alturo Perucho, Dra. Carmen Álvarez Márquez y Dra. Pilar Pueyo Colomina
los consejos y sugerencias en esta materia.



Item 1 (anexo, imágenes 1 y 2)

Identificación. AHPZ signatura DS1, Nº 1, M2. Fragmento perteneciente
a un gradual de la segunda mitad del siglo XIV. Procedencia descono-
cida. Encuadernó un privilegio real de 1436, perteneciente al pleito
civil (PC) 3391/1 (Perg. 1-1069).

Descripción externa. Pergamino, fragmento de folio (sólo queda la mitad
inferior del mismo). Buen estado, totalmente legible. Las medidas del
fragmento son 220 x 317 mm (folio [440?] x 317 mm) y las de la caja
de escritura son [?] x 265 mm. Disposición a línea tirada, quedando
visible en el fragmento una línea textual y dos pautados musicales con
su correspondiente texto.

Descripción interna. Escritura gótica libraria (protogótica), de un único
módulo para el texto. Dos tintas: color rojo para el pautado musical,
el trazo de guía y una abreviatura estructural (v.-), y color negro para
el texto. Una inicial secundaria, de tipo quebrado de color negro.
Notación aquitana cuadrada sobre una línea en tinta roja (sobre el
propio pautado). Trazo de guía y custos o reclamo musical. No existe
número de folio o página. Lleva una anotación posterior de otra mano
del texto “Previlegio A.2“ y otra, de una tercera mano, con cuentas
numéricas.

Contenido. Propio de la Misa, Sábado del 2o Domingo de Cuaresma.

Recto. (Rg.- Bonum est confiteri) Domino et psallere nomini tuo altis-
sime. v.- Ad adnuntiandum mane misericor- // (diam...) (AMS 52)16.

Vuelto. (Off.- Illumina oculos meos nequando) dormiam in morte ne
quando dicat inimicus meus prevalui adversus eum. v.- Usquequo
Domine // (AMS 52).

Item 2 (anexo, imágenes 3 y 4)

Identificación. AHPZ signatura DS6, [Nº5], [M3]. Fragmento pertenecien-
te a un gradual de la segunda mitad del siglo XIV, cuya procedencia es
desconocida. Encuadernó una sentencia arbitral perteneciente al PC
2513/14 (Perg. 297-1527).

Descripción externa. Pergamino, fragmento de folio (queda la parte infe-
rior del mismo). Estado regular, con manchas de grasa y algunas par-
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16. HESBERT, Renato-Joanne: Antiphonale Missarum Sextuplex, Bruxelles, Vromant &
Co., 1935 (AMS en adelante).



tes ilegibles, estando peor el lado del pelo (recto). Las medidas del
fragmento son 166 x 225 mm (ignoramos las medidas del folio com-
pleto) y la de la caja de escritura son [?] x 205 mm. Disposición a línea
tirada y escrito en edicto, el fragmento conserva una línea textual y
tres pautados con su respectivo texto por página.

Descripción interna. Letra gótica libraria (protogótica), de un módulo
para el texto de las piezas musicales. Uso de tres tintas: color rojo para
el pautado musical, el trazo de guía y las rúbricas; color negro para el
texto; y azul para iniciales (dos visibles). Estas iniciales son primarias
(estructurales) y están ornadas con filetes en color rojo. Notación
aquitana sobre pautado de una fina línea roja (sobre el pautado). Se
observan algunos trazos descendentes muy similares a la notación de
clavos. No se observa custos o reclamo musical. No hay foliación o
impaginación.

Contenido. Propio de la Misa, Domingo post Pentecostés. 

Recto. (Co.- In salutari tuo...) iudicium iniqui persecuti sunt me adiu-
va me Domine Deus meus. S. (AMS 196b).

Dominica XXIIª. [In.-] Si iniquitatem observaberis Domine Domine
quis sustinebit quia apud te propitiatio est [Deus noster]. // (AMS 197).

Vuelto. Aleia. v.- [Qui sanat] contritos corde et alligat contritionis eorum
(AMS 197). Off.- Recordare mei [Domine] omnipontatui dominans da
sermonem rectum et [benesonantem] in os // (AMS 197).

Item 3 (anexo, imágenes 5 y 6)

Identificación. AHPZ signatura DS17, [Nº15], M4. Fragmento pertene-
ciente a un kyriale tropado de entre finales del siglo XIV y principios del
siglo XV, cuya procedencia es desconocida. Encuadernó un censal per-
teneciente al PC 4395/8 (Perg. 442-1567).

Descripción externa. Pergamino, folio completo. Estado relativamente
bueno, casi todo legible y con soporte (agujeros) restaurados. Las
medidas del fragmento son 410 x 295 mm y las de la caja de escritura
son 326 x 225 mm. Escrito en edicto y a línea tirada, consta de 8 pau-
tados por página; el folio recto lleva una adición, debido a la falta de
espacio, de un trozo de pentagrama (80 mm de largo) con una llama-
da al final del mismo.

Descripción interna. Escritura gótica libraria (semitextualis) con rasgos
arcaizantes (parece dibujada y más antigua de lo que en realidad es),
de un solo módulo para el texto de las piezas musicales. Uso de tintas
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en dos colores: rojo para iniciales, pautado y trazo de guía; y negro
para el texto e iniciales secundarias. No se observan rúbricas en el
fragmento y sólo encontramos una inicial primaria, simplemente
coloreada en color rojo y las iniciales ‘K’ y ‘X’ para las repeticiones del
Kyrie y Christus. Notación cuadrada sobre pentagrama sobre pautado
con tinta roja, con trazo de guía, líneas transversales bien visibles y
custos o reclamo musical. Sin foliación o impaginación.

Contenido. Ordinario de la Misa, Kyries tropados. 

Recto (carne). Christe, unice Dei patris dexteram quem de virgine miri-
fice sancti predixerunt prophete, eleison. Christe, qui nostre miseratus
ruine hostem anime exaltatus in cruce stravisti morte tua occidens mor-
tem, elesion. Kyrie, spiritus alme choerens patri natoque unius usie con-
sistendo flans ab utroque, elesion. Kyrie, kyrie (sic) qui baptizato iorda-
nis in Christo effulgens specie colombina apropuisti, elesion. Kyrie,
cuius est domum operari quod est bonum nostrorum maculas peccato-
rum terge benignus, eleison. (Tello K-15 / AH 47, 5)17.

Kyrie, altissime sanctorum sancte (cruz) \rex Deus eterne/18, eleyson.
Kyrie- // 

Vuelto (pelo). -lesion. Kyrie, pater inmense proprio numine cuncta qui
regis pie, eleison. Kyrielesion. Kyrie, ingenite poli aruique opifex miran-
de, elesion. Kyrieleison. Christe, Ihesu pro nostra salute venisti qui a
patre parce, elesion. Christelesion. [Christe], qui captos ab hoste eripis in
cruce salva nos ac tuere, elesion. Christelesion. Christe, Deus eterne qui
regnas cum patre manens ubique nostri semper, elesion. Kyrie, agie para-
clite procedisque ab utroque nobis clemens a patre, eleison. Kyrielesion.
Kyrie, mistissime Deus alme tuo nos m[uner]e reple, elesion. Kyriele-
sion. (Tello K-12)19.

Item 4 (anexo, imágenes 7 y 8)

Identificación. AHPZ signatura DS23, [Nº19], M5. Fragmento pertene-
ciente a un gradual de mediados del siglo XIV, cuya procedencia es des-
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17. Versio I del Kyrie fons bonitatis, en TELLO RUIZ-PÉREZ, Arturo: “Transferencias 
del canto medieval: los tropos del «Ordinarium Missae» en los manuscritos españoles”, 
2 vols., Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 2006, vol. II, pp. 76 y ss.,
<http://eprints.ucm.es/> (acceso: Septiembre 2012). Es especialmente significativo que la
versión AH 47, 5 no concuerde completamente con el texto del fragmento aragonés.

18. Copiado en el pentagrama adicional, avisado con una llamada (cruz).

19. TELLO, “Transferencias”, vol. II, pp. 62 y ss.



conocida. Encuadernó un compromiso y una sentencia arbitral perte-
necientes al PC 4083/10 (Perg. 473-1576).

Descripción externa. Pergamino, folio completo. Su estado es bueno, aun-
que la mitad superior del recto aparece degradada por factores
ambientales. Las medidas del fragmento son 435 x 317 mm, y la de la
caja de escritura son 355 x 265 mm, coincidiendo con el DS1. Escrito
a línea tirada y en edicto, dispone de ocho pautados por página con su
correspondiente texto. Tiene escritas, de otra mano, unas anotaciones
modernas (cuentas numéricas) en el margen inferior del folio recto. 

Descripción interna. Escrito en letra gótica libraria (protogótica), con un
módulo para el texto de las piezas. Empleo de tres tintas: color negro,
rojo y azul. Iniciales estructurales coloreadas en rojo y azul, ornadas
con filetes, e iniciales secundarias de tipo quebrado en color negro con
trazos interiores en rojo. No hay reclamos ni barras transversales,
pero sí trazo de guía y custos. Notación aquitana cuadrada sobre una
línea roja (pautado). Sin foliar ni paginar.

Contenido. Propio de la Misa, celebración de un mártir (Adrián o Valentín).

Recto. (Rg. Domine prevenisti eum... pretio-) -so. v.- Vitam peciit et tri-
bui[sti ei longitudinem dierum in seculum] (AMS 147). Tr.- [Deside-
riu]m anime eius tribuisti ei et voluntatem labiorum eius non fraudasti
eium. v.- Quoniam prevenisti eum in benediccione dulcedinis. v.- Posui-
sti super capud eius coronam de lapide precio- //

Vuelto. - so. (AMS 31). Tr.- Beatus vir qui timet Dominum in mandatis
eius cupit nimis. v.- Potens in terra erit semen eius generation rectorum
in benedicetur. v.- Gloria et divicie in domo eius et iusticia eius manet in
seculum seculi. (AMS 31).

Alleluya. v.- Posuisti Domine super capud eius coronam // (ThK 46)20.

Item 5 (anexo, imágenes 9 y 10)

Identificación. AHPZ signatura DS24, Nº20, M6. Fragmento pertenecien-
te a un gradual del siglo XIV in., con procedencia desconocida. Encua-
dernó unas capitulaciones y unas ordenaciones pertenecientes al PC
3677/11 (Perg. 476-1579/1750).

FRAGMENTOS LITÚRGICO-MUSICALES (SIGLOS XII-XVI) 217

NASSARRE, 29, 2013, pp. 209-246. ISSN: 0213-7305

20. ThK = SCHLAGER, Karl Heinz: Thematischer Katalog der ältesten Alleluia-Melodien aus
Handschriften des 10. und 11. Jahrhunderts, ausgenommen das ambrosianische, alt-römische
und alt-spanische Repertoire, Erlanger Arbeiten zur Musikwissenschaft 2, München, Walter
Ricke, 1965, accesible en <http://www.univ-nancy2.fr/MOYENAGE/UREEF/MUSICOLO-
GIE/CMN/THK/indexthk.htm> (acceso: Septiembre 2012). 



Descripción interna. Pergamino, folio completo y en formato oblongo.
Muy buen estado la pars munda (lado de la carne) y muy malo la pars
pili (pelo), casi totalmente ilegible esta última cara. Los pequeños agu-
jeros del soporte han sido restaurados. Las medidas del folio son 415
x 202 mm, y la de la caja de escritura son 280 x 195 mm. En formato
edicto, está escrito a línea tirada, con un total de diez pautados por
página. Es muy destacable el formato del fragmento, que supone un
códice muy alto con respecto a su anchura.

Descripción externa. Escrito en una letra carolina con algunos rasgos góti-
cos (postcarolina), de rasgos arcaizantes, usando un único módulo
para el texto. Utilización de tres tintas: color negro, rojo y azul. Las
rúbricas en color rojo son mínimas. Iniciales estructurales coloreadas
en rojo o azul, ornadas con filetes, e iniciales secundarias de tipo que-
brado en color negro. Notación aquitana sobre una línea roja (pauta-
do). Trazo de guía y custos a veces poco visible. Anotación escrita pos-
terior en el folio recto de un listado, ilegible.

Contenido. Propio de la Misa, Jueves y Viernes de la 3ª semana de Cua-
resma.

Recto21. [In.-] S[alus populi ego sum dicit Dominus de quacumque tri-
bulatione clamaverint ad me exaudiam eos et ero illorum Dominus in
perpetuum]. 

[Rg.-] O[culi omnium in te sperant Domine et tu das illis escam in tem-
pore oportuno. v.- Aperis tu manum tuam et imples omne animal bene-
dictione]. 

Off.- S[i ambulavero in medio tribulationis vivificabis me Domine et
super iram ini-] //.

Vuelto. -micorum meorum extendis manum tuam et salvum me fecit
dextera tua (AMS 57a). Co.- Tu mandasti mandata tua custodire nimis
utinam dirigantur [vie] mee ad custodiendas iustificationes tu\as/22.
(AMS 57b).

Feria VIª. [In.-] Fac mecum Domine signum in bonum ut videant qui
me hoderunt (sic) et confundantur quoniam tu [Do]mine adiuvasti me
et consolatus es me. v.- Inclina Domine autem tuam. Seculorum amen.
(AMS 58).
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21. Sólo las iniciales son legibles. El texto, del cual sólo se intuyen algunas letras suel-
tas y el número de palabras, ha sido restituido completamente por contexto, siguiendo AMS
57a.

22. Finaliza el texto de la comunión en el pautado inferior. Se indica mediante una lla-
mada en color rojo, que puede ser confundida con una inicial.



r.- In Deo speravit cor meum et adiutus sum et refloruit caro mea et ex
voluntate mea confitebor illi. v.- Ad te Do- // (AMS 58).

Item 6 (anexo, imágenes 11 y 12)

Identificación. AHPZ signatura DS48, Nº37, M7. Fragmento pertenecien-
te a un antifonario de fascistol (cantoral) del siglo XVI, con proceden-
cia desconocida. Encuadernó una capitulación y concordia pertene-
ciente al PC 1882/4 (Perg. 517-1654).

Descripción externa. Pergamino, folio casi completo: falta la línea de texto
del último pautado. Buen estado, restaurado el soporte. Las medidas
del fragmento son 440 x 320 mm (según las medidas de cada pautado
músico-textual, el folio tendría como medida [490] x 320 mm). Las
medidas de la caja de escritura serían [390] x 240 mm. Escrito en for-
mato edicto y a línea tirada, tiene una disposición de cinco pautados
por página, donde son visibles cuatro completos y una línea musical
(como hemos visto falta el texto del último pautado). Tamaño consi-
derable, procede de un cantoral o libro de facistol.

Descripción interna. Escrita en letra gótica libraria (rotunda), más dibu-
jada que escrita. El módulo de escritura es significativamente grande
(12-15 mm). Empleo de tres tintas: colores negro, rojo y azul. No hay
rúbricas en el fragmento, ni reclamo, ni trazo de guía. Sin embargo sí
hay foliación, en color rojo en el margen superior externo del recto.
Son distintivos la forma del custosmusical, trapezoidal con plica obli-
cua ascendente, y el pes en escalera, algo raro para la época en que
hemos datado el mútilo. Inicial simple en color azul y afiligranada en
color rojo. Notación cuadrada sobre pentagrama sobre el pautado con
tinta roja, con líneas transversales para distinguir las sílabas clara-
mente definidas.

Contenido. Oficio de Maitines, Primer Nocturno, Responsorio 1, Domin-
go de Pasión.

Recto. [r.-] Isti sunt dies quos observare debetis temporibus [suis Quar-] //

Vuelto. -tadecima die ad vesperum Pascha Domini est et in quintadeci-
ma sol[emnitatem cele- // (brabitis...) (CAO 7013)23.
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23. CAO = HESBERT, Renato-Joanne: Corpus Antiphonale Officii, rerum ecclesiasticarum
documenta, 6 vols., Roma, Herder, 1963-1979.



Item 7 (anexo, imágenes 13, 14, 15 y 16)

Identificación. AHPZ signatura DS55, Nº42, M8. Fragmento pertenecien-
te a un gradual de la primera mitad de la primera mitad del siglo XIII,
de procedencia desconocida. Encuadernó una comisión de corte per-
teneciente al PC 1862/21 (Perg. 567-1716).

Descripción externa. Pergamino, bifolio completo con las esquinas exte-
riores recortadas de forma rectangular para facilitar el cierre en la
encuadernación del pleito civil. Muy buen estado. Las medidas del
fragmento son de 355 x 510 mm (cada folio de 355 x 255 mm), y las de
la caja de escritura son de 255 x 170 mm. En formato edicto, escrito a
línea tirada tiene copiados diez pautados por página con su respecti-
vo texto.

Descripción interna. Escrita en letra carolina con algunos rasgos góticos
(postcarolina), con un módulo para el texto de las piezas. Uso de tres
tintas: color negro, rojo y azul. Iniciales primarias: simples de color
rojo y ornadas de color azul; e iniciales secundarias de tipo quebrado
en negro y ornadas. Notación aquitana sobre línea a punta seca (que
aprovecha el propio pautado del folio). Rúbricas, custos y trazo de
guía. El bifolio correspondería a un bifolio interior de un cuadernillo
o a un bifolio suelto, pues su contenido es consecutivo. Hay una ano-
tación posterior escrita por otra mano en el primer folio recto del frag-
mento, que referencia al documento que encuadernó.

Contenido. Propio de la Misa; Martes, Miércoles y Jueves de Pascua.

Fol. 1. Recto. (Rg. Hec Dies. v.- Dicant nunc qui redempti sunt a Do) -
mino quos redemit de manu municide regionibus congregavit eos. (AMS 82).

Aeuia. v.- Obtulerunt discipuli Domino partem piscis assi et favum mel-
lis. (ThK 210).

Aeuia. v.- Oportebat pati Christum et resurgere a mortuis die tercia ita
intrare in gloriam suam. (ThK 189).

Off.- Intonuit de celo Dominus et altissimus dedit vocem suam et appa-
ruerunt fontes aquarum, aeuia. v.- Diligam //

Fol. 1. Vuelto. -te Domine virtus mea Dominus firmamentum meum et
refugium meum et liberator meus. v.- Liberator meus de gentibus ira-
cundis ab insurgentibus in me exaltabis me a viro iniquo eripies me. [p.-
] Et appa[ruerunt]. (AMS 82). 

Com.- Si consurrexisti cum Christo que sursum sunt querite alleluia ubi
Christus est in dexteram Dei sedens que sursum sunt sapite alleluia.
Seuoae. (AMS 82).

Feria iiiiª. Offm.- [pro In.-] Venite benedicti patris mei percipite regnum
aeuia quod //
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Fol. 2. Recto. vobis paratum est ab origine mundi aeuia aeuia aeuia. v.-
Cantate Domino. Seuouae. (AMS 83). 

Rg.- Hec Dies. v.- Dextera Domini fecit virtutem dextera Domini exalta-
vit me. (AMS 83). 

Aeuia. v.- Cum sederit filius hominis in sede maiestatis sue tunc dicet his
quia dextris eius erunt venite benedicti patris mei percipite regnum cum
gaudio magnum. (ThK 301).

Off.- Portas celi aperuit Dominus et pluit illa manna ut ederent panem
celi dedit illis panem angelorum manducavit ho- // 

Fol. 2. Vuelto. -mo, aeuia. v.- Attendite populus meus legem meam incli-
nate aurem vestram in verba oris (sic)24 mei. v.- Aperiam in parabolis os
meum loquar propositionis ab inicio seculi. (AMS 83).

Com.- Christus resurgens ex mortuis iam non moritur aeuia mors illi
ultra non dominabitur, aeuia, aeuia. Seuouae. (AMS 83).

Feria vª. Offm.- [pro In.-] Victricem manum tuam Domine laudaverunt
pariter aeuia quia sapientia aperuit vos mundum et lingua infantium
fecit dissertas aeuia aeuia. v.- Cantate Domino. (AMS 84).

Item 8 (anexo, imágenes 17, 18 y 19)

Identificación. AHPZ signatura Argillo 2104/5. Fragmento perteneciente a
un antifonario de mediados del siglo XII, de procedencia desconocida.
Sigue encuadernando una carta de censo de papel (el propio docu-
mento 2104/5).

Descripción externa. Pergamino, folio completo. Su estado es regular,
aunque es un poco mejor en el lado no expuesto al exterior. Además,
tiene una mancha por hongo de mediano tamaño en la parte superior
del mismo, que ha dejado unos pequeños agujeros. El folio está dobla-
do por la mitad y sirve de guarda y encuadernación a los nueve bifo-
lios que conforman la carta de censo. Las medidas del fragmento son
de 331 x 206 mm y las de la caja de escritura son 250 x 155 mm. Escri-
to en edicto y a línea tirada, tiene una disposición de 15 pautados por
página.

Descripción interna. El texto está escrito con una preciosa letra carolina
con un solo módulo de tamaño. Empleo de dos tintas: color negro y
rojo. Rúbricas e iniciales simplemente coloreadas tanto en color negro
como en rojo. Dispone de trazo de guía y custos musical. Notación
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aquitana sobre una línea a punta seca del propio pautado. Fragmento
sin foliar y con unas anotaciones de letra posterior en el folio recto en
el margen interno. 

Contenido.Oficio de Maitines; Responsorios de Sapiencia (Domingo y Lunes).

Recto (pelo). (r.- Gyrum) [celi cir]cuivi sola et in fluctibus maris ambu-
lavi in omni gente et in omni populo primatum tenui superborum et
sublimium [colla] propria virtute calcavi. v.- Ego in altissimis habita et
tronus [meus] in columna nubis. p.- Superborum. (CAO 6793). 

r.- Emite Domine sapienciam de sede magni[tudi]nis tue ut mecum sit
et mecum laboret ut sciam quid acceptum sit coram te omni tempore. v.-
Da michi Domine sedium tuarum assistricem sapienciam. p.- Ut
mecum. (CAO 6657).

[r.-] Da michi Domine Domine sedium tuarum assistricem sapienciam
et noli me reprobare a pueris tuis quoniam servus tuus sum ego et filius
ancille tue. v.- Mitte illam [a sede] magnitudinis tue ut mecum [sit et]
mecum laboret. p.- Quoniam. (CAO 6387).

r.- S[uper salutem] et omnem pulcritudinem dilexi sapienciam et propo-
sui [pro luce] habere illam venerunt michi omnia bona pariter cum illa.
v.- Non comparavi illi omnem lapidem preciosum quoniam inextingui-
bile est lumen illius. p.- Et proposui. (CAO 7727).

r.- Initium sapiencie timor Domini [intellectus bon]25us omnibus facien-
tibus eum laudatio eius manet in [se]culum seculi. v.- Dilectio illius
custo[dia] legum est quia omnis sapiencia timor Domini. p.- Intellectus.
(CAO 6967).

r.- Verbum iniquum //

Vuelto (carne). et dolosum longe fac a me Domine divicias et paupertates
ne dederis michi sed tantum vinctui meo tribue necessaria. v.- Duo roga-
vi te ne deneges michi antquam moriar. [p.-] Sed tantum. (CAO 7841).

r.- Domine Pater et Deus vite mee ne derelinquas me in cogitatu maligno
extollenciam occulorum meorum ne dederis michi et desiderium malig-
num averte a me Domine aufer a me concupiscenciam et animo inreve-
renti (sic)26 et infrunito ne tradas me Domine. v.- Ne derelinquas me
Domine /ne\27 adcrescant ignorancie mee et multiplicentur delicta mea. -
[pr.-] Aufer a me (CAO 6503).
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25. Ilegible por deterioro de las tintas.

26. Irreverenti

27. Adición interlineal superior con indicación mediante trazo vertical en la música también.



r.- Ne derelinquas me Domine Pater et dominator vite mee ut ut non
corruam in conspectu adversariorum meorum ne gaudeat de me inimi-
cus meis. v.- Apprehende arma et scutum et exurge in adiutorium michi.
[p.-] Ne gaudeat. (CAO 7204).

Oratio require et postea per ordine psalmum et hymnum et versiculum
et oratio ad benedictus.

Feria iiª. [Inv.-] Venite exultemus Domino. Venite. (CAO 1179). [a.-] Illu-
minatio mea. (CAO 3185) [ps.-] Dominus illuminatio. (Ps. 27(26), 1).

[r.-] Magna enim sunt iudicia tua Domine et inerrabilia verba tua
magnificasti populum tuum et honorasti. v.- Transtulisti illos per Mare
Rubrum et transvexisti eos per aquarum nimiam. p.- Et hono. (CAO
7113). 

[r.-] Que sunt in corde hominum occuli tui vident // (CAO 7457).

Item 9 (anexo, imágenes 20, 21, 22 y 23)

Identificación. AHPZ signatura J1628/10 (olim 265/B-17). Fragmento per-
teneciente a un antifonario del siglo XVI, de procedencia desconocida.
Sigue encuadernando un proceso de infanzonía (Domingo Cavero,
1772).

Descripción externa. Pergamino, fragmento de folio (queda la parte supe-
rior). Su estado es bueno. El folio está doblado por la mitad y boca
abajo, sirviendo de guarda y encuadernación al proceso de infanzonía,
por lo que algunas letras de la cara interna apenas son visibles. Las
medidas del fragmento extendido son de 330 x 216 mm, y las de la caja
de escritura son 220 x 165 mm. Escrito en edicto y a línea tirada, son
visibles dos pautados por página con su texto más medio pentagrama.

Descripción interna. El texto está escrito en una letra gótica libraria
(rotunda) que parece más dibujada que escrita, de un único módulo de
tamaño considerable. Empleo de dos tintas: color negro y rojo. Dos
iniciales coloreadas en color rojo con su trazo grueso con línea ondu-
lada en blanco. Dispone de custos musical. Notación cuadrada sobre
pentagrama en líneas rojas. Fragmento sin foliar y con unas anotacio-
nes de letra posterior en los márgenes de ambas caras. 

Contenido. Oficio de Vísperas, antífonas, tempus per annum (Miércoles)
post Epifanía.

Recto. [a.-] Non con[fun]detur cum loquetur in[im]icis suis. (CAO 3905).

Vuelto. (a.- Saepe expugnaverunt) me a iuv[ent]ute mea. ps.- De pro-
fun- (dis). (CAO 4679).
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES

A pesar de que son pocos los fragmentos que se conservan en el AHPZ,
el resultado de su análisis es variado, así como su naturaleza.

Uno de los datos más significativos es que la mayor parte de los frag-
mentos corresponden a lo que fueron libros graduales. Aunque no tendría
sentido hablar de porcentajes en una cantidad tan pequeña, es muy des-
tacable el hecho de que más de la mitad pertenecieron a esta tipología
libraria (nos referimos obviamente al gradual). En este sentido, es muy
probable que un cambio en la liturgia, como el del Concilio de Trento,
fuera la razón de la destrucción de los códices a los que pertenecieron
estos fragmentos, más si tenemos en cuenta las dataciones de dichos res-
tos de graduales, todos ellos anteriores, sin duda, al siglo XVI.

Es también muy significativo que todos los fragmentos pertenecieron
a códices diferentes. Esto indica la gran cantidad de libros manuscritos
que fueron destruidos a lo largo de la historia y que otrora formaron
parte de la inmensa riqueza cultural escrita de la liturgia latina. Auque
no es posible estimar un número determinado, algunos investigadores
sugieren que por cada códice o libro medieval manuscrito que hoy se
conserva podrían haber existido muchos más ejemplares. Es más, los
inventarios medievales sobre el patrimonio cultural escrito de las igle-
sias de la época son una evidencia escrita de este suceso, pues confirman
esta hipótesis.

Por otra parte, aunque esto no suceda en el AHPZ, cabe pensar que
sería probable que existan concordancias entre estos fragmentos y los de
otros archivos, lo que haría necesario el estudio integral de estos frag-
mentos de una forma conjunta. Esta metodología es poco o nada habitual
en la actualidad, pues los membra disiecta son habitualmente estudiados
por archivo y no de forma transversal según su tipología, datación, etc.
Esperamos que el lector no entienda estas líneas como una crítica, sino
más bien como una invitación a la creación de una base de datos con-
junta con todos los fragmentos (al menos de un territorio y una época
más o menos determinada) que pudiera ofrecer unos resultados de inves-
tigación más integradores con el fin de ir más allá en el análisis de los
mismos.

Con respecto a los propios fragmentos del AHPZ, hemos de señalar la
variedad en el tipo de notación, donde encontramos desde una notación
aquitana sobre pautado a punta seca de finales del siglo XII hasta una
notación cuadrada de tamaño considerable (para facistol) sobre penta-
grama del siglo XVI, pasando por otras como la aquitana cuadrada o la
notación cuadrada de los siglos XIV-XV. Este hecho tiene su correspon-
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dencia con su texto, que viene escrito desde una letra carolina hasta una
gótica libraria28. En este sentido, debemos advertir que el fragmento de
Argillo es el más antiguo, siendo quizás una de las muestras musicales
escritas en notación aquitana más temprana en Aragón.

Asimismo, los contenidos son bastante heterogéneos y, si bien corres-
ponden a una liturgia más o menos estandarizada (propio y ordinario de
la misa, diversos oficios, ciclo del tiempo y de los santos), uno de los ele-
mentos encontrados es especialmente singular. Nos referimos al frag-
mento con los kyries tropados (DS17, M4). En concreto, uno de estos
kyries sólo ha tenido correspondencia con tres fuentes íntimamente rela-
cionadas con el repertorio aragonés29, cuyo vínculo es el grupo meridio-
nal de la zona aquitana30. Nos referimos al Kyrie, altissime sanctorum,
tropo únicamente localizado en el tropario-prosario del siglo XII guarda-
do en Huesca, en un tropario-prosario del mismo siglo conservado en
Montserrat y quizás originario de Toulouse y en un procesional del siglo
XIII originario de la Catedral de Toulouse (E-H 4, E-MO 73 y E-Mn 136)31.

Finalmente, reiteramos la desafortunada pérdida del supuesto frag-
mento M1, que ha sido imposible de hallar, así como la imposibilidad de
encontrar nuevos fragmentos en este archivo, lo cual no quiere decir que
no existan otros32. Asimismo, sabemos que existen todavía numerosos
archivos con fragmentos sin estudiar, los cuales esperan a presentes y
futuros investigadores y amantes del rico patrimonio musical del medie-
vo aragonés.
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28. Reiteramos la dificultad en la datación, pues hay que tener en cuenta que alguno de
estos tipos gráficos se mantienen igual durante varios siglos.

29. TELLO, “Transferencias”, vol. I, p. 229.

30. Ibídem, p. 182.

31. Siglas de archivo RISM, que corresponden con los archivos: Huesca, Archivo de la
Catedral; Montserrat, Monasterio de Montserrat; y Madrid, Biblioteca Nacional respectiva-
mente.

32. En 2010, Dña. Sandra de la Torre Gonzalo, entonces compañera becaria del Depar-
tamento de Historia Medieval de la Universidad de Zaragoza, descubrió, realizando sus
labores de investigación sobre infanzonía, el fragmento del fondo de la Real Audiencia de
Aragón (ítem 9 en este artículo).



ANEXOS

Imagen 1. Item 1 - Fragmento DS1, M2. Recto.

Imagen 2. Item 1 - Fragmento DS1, M2. Vuelto.
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Imagen 3. Item 2 - Fragmento DS6, [M3]. Recto.

Imagen 4. Item 2 - Fragmento DS6, [M3]. Vuelto.
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Imagen 5. Item 3 - Fragmento DS17, M4. Recto.
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Imagen 6. Item 3 - Fragmento DS17, M4. Vuelto.
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Imagen 7. Item 4 - Fragmento DS23, M5. Recto.
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Imagen 8. Item 4 - Fragmento DS23, M5. Vuelto.
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Imagen 9. Item 5 - Fragmento DS24, M6. Recto.
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Imagen 10. Item 5 - Fragmento DS24, M6. Vuelto.
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Imagen 11. Item 6 - Fragmento DS48, M7. Recto.
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Imagen 12. Item 6 - Fragmento DS48, M7. Vuelto.
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Imagen 13. Item 7 - Fragmento DS55, M8, fol. 1r.
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Imagen 14. Item 7 - Fragmento DS55, M8, fol. 1v.
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Imagen 15. Item 7 - Fragmento DS55, M8, fol. 2r.
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Imagen 16. Item 7 - Fragmento DS55, M8, fol. 2v.
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Imagen 17. Item 8 - Fragmento Argillo. Recto.
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Imagen 18-19. Item 8 - Fragmento Argillo. Vuelto.
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Imagen 20-21. Item 9 - Fragmento Infanzonía. Recto.

Imagen 22-23. Item 9 - Fragmento Infanzonía. Vuelto.
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ÍNDICES

A continuación se lista el índice de las piezas litúrgico-musicales que
aparecen en los fragmentos aquí analizados. Primeramente se presentan
las piezas según tipología. En segundo lugar se brinda al investigador un
índice general alfabético33. En ambos casos, el íncipit de cada pieza ha
sido normalizado y se ha indicado la fuente de referencia utilizada en este
artículo (AMS, CAO, etc.). Asimismo, un asterisco señala que el comien-
zo o final de esa pieza o parte no aparece en el fragmento sino que aqué-
llos hubieran sido copiados en otro fragmento contiguo.

CANTOS DEL PROPIO DE LA MISA

Introitos Ps. / Vs. Item (frag.) Referencia 

Fac mecum Domine Inclina Domine autem 5 / v AMS 58

Salus populi ego 5 / r AMS 57a

Si iniquitatem observaberis 2 / r AMS 197

Venite benedicti Cantate Domino 7.1 / v AMS 83

Victricem manum tuam Cantate Domino 7.2 / v AMS 84

Responsorios graduales Vs. Item (frag.) Referencia 

Bonum est confiteri* Ad adnuntiandum 1 / r AMS 52

Domine prevenisti* Vitam petiit et 4 / r AMS 147

Haec dies Dextera Domini 7.2 / r AMS 83

Haec dies* Dicant nunc* 7.1 / r AMS 82

In Deo speravit cor Ad te Domine 5 / v AMS 58

Oculi omnium in te (Ilegible) 5 / r AMS 57a

Aleluyas Item (frag.) Referencia 

Cum sederit filius 7.2 / r ThK 301

Obtulerunt discipuli 7.1 / r ThK 210

Oportebat pati Christum 7.1 / r ThK 189

Posuisti Domine super 4 / v ThK 46

Qui sanat contritos 2 / v AMS 197
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33. Siglas para el índice general: A = antífona; All = Aleluya; Co = Comunión; In = Introi-
to; Inv = Invitatorio; Ky = Kyries; Off = Ofertorio; Ps = Psalmo; R = responsorio; Rg = res-
ponsorio gradual; Tr = Tracto.



Tractos Vs. Item (frag.) Referencia

Beatus vir qui timet Potens / Gloria 4 / v AMS 31

Desiderium animae ejus Quoniam / Posuisti 4 / r AMS 31

Ofertorios Vs. Item (frag.) Referencia 

Illumina oculos meos* Usquequo / * 1 / v AMS 52

Intonuit de caelo Dominus Diligam te / Liberator 7.1 / r AMS 82

Portas caeli aperuit Attendite / Aperiam 7.2 / r AMS 83

Recordare mei Domine * 2 / v AMS 197

Si ambulavero in medio 5 / r AMS 57a

Comunión Item (frag.) Referencia

Christus resurgens 7.2 / v AMS 83

In salutari tuo* 2 / r AMS 196b

Si con[re]surrexisti 7.1 / v AMS 82

Tu mandasti mandata 5 / v AMS 57b

CANTOS DEL ORDINARIO DE LA MISA

Kyrie Item (frag.) Referencia

Kyrie altissime sanctorum 3 / r Tello K-12

Kyrie fons bonitatis* (versio I) 3 / r Tello K-15

CANTOS DEL OFICIO DIVINO

Invitatorio Item (frag.) Referencia 

Venite exsultemus Domino 8 / v CAO 1179

Antífonas Item (frag.) Referencia 

Illuminatio mea 8 / v CAO 3185

Non confundetur cum 9 / r CAO 3905

Saepe expugnaverunt me 9 / v CAO 4679

Responsorios Vs. Item (frag.) Referencia

Da mihi Domine Mitte illam 8 / r CAO 6387

Domine Pater et Deus Ne derelinquas 8 / v CAO 6503

Emitte Domine sapientiam Da mihi Domine 8 / r CAO 6657

Gyrum coeli circuivi Ego in altissimis 8 / r CAO 6793
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Responsorios Vs. Item (frag.) Referencia

Initium sapientiae timor Dilectio illius 8 / r CAO 6967

Magna enim sunt Transtulisti illos 8 / v CAO 7113

Ne derelinquas me Domine Apprehende arma 8 / v CAO 7204

Quae sunt in corde * 8 / v CAO 7457

Super salutem et omnem Non comparavi 8 / r CAO 7727

Verbum iniquum Duo rogavi 8 / v CAO 7841

ÍNDICE GENERAL

Íncipit Item (frag.) Tipo Referencia

Beatus vir qui timet 4 / v Tr AMS 31

Bonum est confiteri* 1 / r Rg AMS 52

Christus resurgens 7.2 / v Co AMS 83

Cum sederit filius 7.2 / r All ThK 301

Da mihi Domine 8 / r R CAO 6387

Desiderium animae ejus 4 / r Tr AMS 31

Domine Pater et Deus 8 / v R CAO 6503

Domine prevenisti* 4 / r Rg AMS 147

Dominus illuminatio 8 / v Ps Ps 27(26),1

Emitte Domine sapientiam 8 / r R CAO 6657

Fac mecum Domine 5 / v In AMS 58

Gyrum coeli circuivi 8 / r R CAO 6793

Haec dies. v. Dextera 7.2 / r Rg AMS 83

Haec dies*. v. Dicant nunc 7.1 / r Rg AMS 82

Illumina oculos meos* 1 / v Off AMS 52

Illuminatio mea 8 / v A CAO 3185

In Deo speravit cor 5 / v Rg AMS 58

In salutari tuo* 2 / r Co AMS 196b

Initium sapientiae timor 8 / r R CAO 6967

Intonuit de caelo Dominus 7.1 / r Off AMS 82

Kyrie altissime sanctorum 3 / r Ky Tello K-12

Kyrie fons bonitatis* 3 / r Ky Tello K-15

Magna enim sunt 8 / v R CAO 7113

Ne derelinquas me Domine 8 / v R CAO 7204

Non confundetur cum 9 / r A CAO 3905

Obtulerunt discipuli 7.1 / r All ThK 210

Oculi omnium in te 5 / r Rg AMS 57a

Oportebat pati Christum 7.1 / r All ThK 189

FRAGMENTOS LITÚRGICO-MUSICALES (SIGLOS XII-XVI) 245

NASSARRE, 29, 2013, pp. 209-246. ISSN: 0213-7305



Íncipit Item (frag.) Tipo Referencia

Portas caeli aperuit 7.2 / r Off AMS 83

Posuisti Domine super 4 / v All ThK 46

Quae sunt in corde 8 / v R CAO 7457

Qui sanat contritos 2 / v All AMS 197

Recordare mei Domine 2 / v Off AMS 197

Saepe expugnaverunt me 9 / v A CAO 4679

Salus populi ego sum 5 / r In AMS 57a

Si ambulavero in medio 5 / r Off AMS 57a

Si con[re]surrexisti 7.1 / v Co AMS 82

Si iniquitatem observaberis 2 / r In AMS 197

Super salutem et omnem 8 / r R CAO 7727

Tu mandasti mandata 5 / v Co AMS 57b

Venite benedicti 7.1. / v In AMS 83

Venite exsultemus Domino 8 / v Inv CAO 1179

Verbum iniquum 8 / v R CAO 7841

Victricem manum tuam 7.2. / v In AMS 84

Recibido: 10 de mayo de 2013
Aceptado: 12 de septiembre de 2013
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