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FRAGMENTO 72
Prosa dedicada a la B.V. María

Fragmento 72 r.
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Fragmento 72 v.
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FRAGMENTO 72
Prosa dedicada a la B.V. María
I. FICHA
I. IDENTIFICACIÓN
__
__
__
__
__
__
__
__

Imagen: 72r - 73v.
Forma externa: folio.
Foliación: folio recto, parte pelo; folio vuelto, parte carne.
Tipo de códice: prosario.
Datación: primera mitad s. XVI.
Relación: muy parecido al códice del anterior fragmento.
Notario: Francisco Torreluenga. – Daroca, a. 1586-87.
Archivo: Daroca. – Sign. Francisco Torreluenga 1586/87.

II. DESCRIPCIÓN FÍSICA
__

__
__
__
__

Dimensión:
__ folio: 505 x 370 mm.
__ caja: 355 x 240 mm.
Caja de escritura: a línea tirada.
Estado de conservación: algunos desgarros en la caja de escritura; texto y notación radidos, y gran
mancha en lo que fue lomo externo; troceado por los márgenes.
Folio recto, parte pelo, incipit: «vas prudenciae»; explicit: «benigna res».
Folio vuelto, parte carne, incipit: «pice»; explicit:«et».

III. MORFOLOGÍA
__
__
__
__
__

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

IV. MORFOLOGÍA MUSICAL
__
__
__

Tipo notación: aquitana cuadrada.
Líneas / trazos: una línea, trazada en rojo.
Claves: __

V. CONTENIDO
__
__

__

Género: música.
Formas litúrgico-musicales: prosa.
__ del ordinarium missae:
__ del oficio divino:
__ del proprium missae:
Tiempo litúrgico: tiempo pascual.
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__
__
__

Posición: prosa dedicada a la B. V. María.
Rúbricas: __
Ordines: __

VI. OBSERVACIONES
Pertenece a un códice muy parecido al anterior fragmento. Se trataría de un interesante prosario, o
prosario-tropario.

II. ESQUEMA
III. TEXTOS
Folio recto, parte pelo
1.
2.
3.
4.
5.
6.

vas prudentie virgo regem glorie constans peperisse.
— Spes humani generis pax salutis via laus et honor etheris mitis atque pia salve nostrum gaudium
salve sicut lilium redolens Maria. - Nos qui sumus
debiles esse fac constantes et exaudi flebiles tuum
implorantes nomen et ne despice sed benigna res-

Folio vuelto, parte carne
1.
2.
3.
4.
5.

pice ¿? operantes. Ad te flexi ¿? fex¿? flebiles
ut adepta gracia ¿? proximum. - Cum
¿? Filium virgo ¿? miserius ¿? se
anus dura. - Qui pro nobis voluit nasci ¿? et

final del fragmento _______
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