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FRAGMENTO 69
Invención de la Santa Cruz

Fragmento 69 r.
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INVENCIÓN DE LA SANTA CRUZ

Fragmento 69 v.



FRAGMENTO 69 
Invención de la Santa Cruz

I. FICHA

I. IDENTIFICACIÓN 

__ Imagen: 69 - 69v. 
__ Forma externa: folio, tercio superior del mismo. 
__ Foliación: folio recto, parte carne; folio vuelto, parte pelo.
__ Tipo de códice: antiphonarium de sanctis.
__ Datación: 2ª mitad s. XV.
__ Relación: __
__ Notario: Miguel Sancho. – Daroca, a. 1531.
__ Archivo: Daroca. – Sign., Daroca 1254.

II. DESCRIPCIÓN FÍSICA 

__ Dimensión: 
__ folio: 215 x 347 mm.
__ caja: 162 x 245 mm.

__ Caja de escritura: línea tirada. 
__ Estado de conservación: troceado; rotos y manchas; su parte central deplorable; folio vuelto, 

difícil lectura.
__ Folio recto, incipit : «va nos xri».; explicit: «resurgendo». 
__ Folio vuelto, incipit: «bis. Gloria Patri»; explicit: «Sancto. - R/. Per».

III. MORFOLOGÍA

__ Tipo de escritura: gótica textualis.
__ Módulos empleados: uno.
__ Foliación original: __
__ Colores: negro y rojo.
__ Iniciales: una, agrandada. 

IV. MORFOLOGÍA MUSICAL

__ Tipo notación: cuadrada.
__ Líneas: pentagrama, en rojo
__ Claves: de fa y do.

V. CONTENIDO

__ Género: música.
__ Formas litúrgico-musicales: responsorio con V/. Gloria Patri

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

__ Tiempo litúrgico: de sanctis. 
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__ Posición: un responsorio de los maitines del oficio de la invención de la santa Cruz.
__ Rúbricas: +
__ Ordines: __

VI. OBSERVACIONES

Destacable la antigüedad del fragmento.

II. ESQUEMA

Maitines del oficio de la Invención de la Santa Cruz
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Folio recto, parte carne

MAITINES
__ Responsorio [residuum].

Folio vuelto, parte piel

__ Responsorio. V/ 2º. Gloria Patri.

III. TEXTO

Folio recto, parte carne

<AD MATUTINUM>
0. __ <Responsorium. Per tuam crucem sal->
1. va nos, Christe Redemptor, qui
2. mortem nostram moriendo destruxisti,
3. et vitam resurgen-<do reparasti>.

Folio vuelto, parte piel

0. <V/. Miserere nostri, Jesu benigne, qui passus
es clementer pro no->

1. bis. - V/. Gloria Patri et Filio et
2. Spiritui Sancto. - R/. Per [cao 7378].

final del fragmento ________




