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Epístola farcida de la misa de Pentecostés
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EPÍSTOLA FARCIDA DE LA MISA DE PENTECOSTÉS

Fragmento 67 v.



FRAGMENTO 67
Epístola farcida de la misa de Pentecostés

I. FICHA 

I. IDENTIFICACIÓN 

__ Imagen: 67r - 67v. 
__ Forma externa: folio.
__ Foliación: folio recto, parte pelo; folio vuelto, parte carne.
__ Tipo de códice: misal plenario/epistolario.
__ Datación: 2ª mitad s. XIV. 
__ Relación: __
__ Notario: Juan Navascués. – Daroca, a. 1513/16.
__ Archivo: Daroca. – Sign.: Daroca 1549.

II. DESCRIPCIÓN FÍSICA 

__ Dimensión: 
__ folio: 305 x .220 mm.
__ caja: 211 x 170 mm.

__ Caja de escritura: a línea tirada. 
__ Estado de conservación: fragmento deteriorado por los márgenes; mancha central en parte pelo.
__ Folio recto, incipit: «Lectio actuum»; explicit: «almi. Et».
__ Folio vuelto, incipit: «replevit»; explicit: «Ex omni».

III. MORFOLOGÍA

__ Tipo de escritura: gótica textualis formata, no demasiado angulosa.
__ Módulos empleados: uno.
__ Foliación original: __
__ Colores: negro y rojo.
__ Iniciales: aumentadas y coloreadas.

IV. MORFOLOGÍA MUSICAL

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

V. CONTENIDO

__ Género: música.
__ Formas litúrgico-musicales: epístola farcida

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

__ Tiempo litúrgico: Solemnidad de Pentecostes

[ 441 ]



__ Posición: epístola farcida de la misa de Pentecostés.
__ Rúbricas: __
__ Ordines: __

VI. OBSERVACIONES

Muy interesante por tratarse de un libro del que no conocemos ninguna muestra en Aragón; y por
la melodía de su recitado.

II. ESQUEMA

No ha lugar; es un solo texto

III. TEXTOS

Epístola farcida sobre Hechos 2, 2.

Folio recto

1. Lectio actuum apostolorum. In qua
2. Spiritus Sancti gloriosum poterimus noscere adventum. // In
3. diebus illis. Post resurrectionem Domini. // Dum compleren-
4. tur dies Pentecostes. // Anastasis peracta quinquagena sa-
5. cro diebus <numero> quo fit lege remissio. // Erant omnes
6. <discipuli> pariter in eodem loco. // [ilegible.]
7. su ad celos ascensionem congregati erant cum matre cla-
8. vi virgine. // Et factus est repente de celo sonus vehemens
9. magnus. // Tanquam advenientis // Spiritus almi.// Et

Folio vuelto

1. replevit totam domum ubi erant apostoli sedentes. // Et ex
2. pectantes Paracliti Sancti consolacionem piam. // Et appa-
3. ruerunt illis disperdite lingue tanquam ignis. // Ut essent
4. profui et caritate fervidi. // Seditque supra singulos eorum. // Qui
5. ibi clausi erant propter metum iudeorum. // Et repleti sunt omnes
6. Spiritu Sancto. // Procedente a Patre et Nato. // Et ceperunt loqui
7. variis linguis prout Spiritus Sanctus dabat eloqui illis. // Qui
8. manebat in ipsis. // Erant autem in Iherusalem habitantes iu-
9. dei viri religiosi. // Secundum ritum moysayce legis. / Et omni [inconclusa].

final del fragmento _______
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