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FRAGMENTO 73
Santiago Apóstol

FRAGMENTOS LITÚRGICO-MUSICALES (SIGLOS XIII-XVI) EN EL ARCHIVO HISTÓRICO NOTARIAL DE DAROCA (ZARAGOZA)
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SANTIAGO APÓSTOL

[ 468 ]

Fragmento 73 v.



[ 469 ]

FRAGMENTO 73
Santiago apóstol

I. FICHA 

I. IDENTIFICACIÓN 

__ Imagen: 73r - 73v. 
__ Forma externa: folio
__ Foliación: folio recto, parte pelo; folio vuelto, parte carne.
__ Tipo de códice: prosario.
__ Datación: 1ª mitad s. XV.
__ Relación: __
__ Notario: Juan Villar. – Daroca, a. 1549-54.
__ Archivo: Daroca. – Sign.: Daroca 1549/63.

II. DESCRIPCIÓN FÍSICA 

__ Dimensión: 
__ folio: 370 x 230 mm.
__ caja: 255 x 185 mm.

__ Caja de escritura: a línea tirada; 7 líneas.
__ Estado de conservación: en la parte pelo, una mancha extensiva a todo el folio y un roto central, 

ilegible; además de tener un roto en la parte central; márgenes troceados.
__ Folio recto, incipit: «. . . non est usu»; explicit: «precibus». 
__ Folio vuelto, incipit: «cristianam ut conservet»; explicit: «sanctitate prefulge».

III. MORFOLOGÍA

__ Tipo de escritura: gótica textualis; parecida a la de los documentos corrientes, pero adaptada a 
códices importantes como el presente.

__ Módulos empleados: uno.
__ Foliación original: __
__ Colores: negro y rojo.
__ Iniciales: aumentadas, coloreadas.

IV. MORFOLOGÍA MUSICAL

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

V. CONTENIDO

__ Género: música.
__ Formas litúrgico-musicales: prosa.

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

__ Tiempo litúrgico: de sanctis.
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__ Posición: en la fiesta del apóstol Santiago el menor.
__ Rúbricas: __
__ Ordines: __

VI. OBSERVACIONES

Muy interesante por su dedicación especial a un apóstol.

II. ESQUEMA

III. TEXTOS

Folio recto, parte piel

1. ¿? - Non est usu
2. ¿? Nec vestistis lineo neque unctus oleo
3. ¿? Numquam fractus
4. ¿?
5. ¿?
6. ¿? Sua flectet genitus exorando Dominum
7. Diebus ac noctibus ¿? Precibus

Folio vuelto, parte carne

1. cristianam ut conservet fidem ¿?
2. tolis. Verus hic israelita erat iherosoli¿?
3. cuius valle sancta vita placebit fidelibus. Dispu-
4. tabat cum iudeis ¿?
5. phariseis Christo ¿? Primus ihe-
6. rosolimorum fuit presul populorum post asce
7. sum Domini. Mira presul sanctitate prefulge

final de fragmento _______
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