FRAGMENTOS LITÚRGICO -MUSIC ALES (SIGLOS XIII-XVI) EN EL ARCHIVO HISTÓRICO NOTARIAL DE DAROC A (ZARAGOZA)

FRAGMENTO 91
Kyriale: Credo, Sanctus

Fragmento 91 r.
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KYRIALE: CREDO, SANCTUS

Fragmento 91 v.
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FRAGMENTO 91
Kyriale: Credo, Sanctus
I. FICHA
I. IDENTIFICACIÓN
__
__
__
__
__
__
__
__

Imagen: 91r - 91v.
Forma externa: folio, mitad inferior.
Foliación: folio recto, parte carne; folio vuelto, parte pelo.
Tipo de códice: Kyriale.
Datación: segunda mitad s. XVI.
Relación: parecido al siguiente fragmento 92.
Notario: Juan de Miedes. - Montón, años 1619-1622.
Archivo: Daroca. – Sign.: Montón 2144.

II. DESCRIPCIÓN FÍSICA
__

__
__
__
__

Dimensión:
__ folio: 225 x 350 mm.
__ caja: 205 x 250 mm.
Caja de escritura: línea tirada.
Estado de conservación: partido por la mitad; radida parte carne, pero legible.
Folio recto, incipit: «re vivos»; explicit: «patre».
Folio vuelto, incipit: «tisma»; explicit: «San».

III. MORFOLOGÍA
__
__
__
__
__

Tipo de escritura: gótica textualis, cercana al Renacimiento.
Módulos empleados: dos.
Foliación original: _
Colores: negro, rojo, azul.
Iniciales: agrandadas, una ornada; otra, coloreada y afiligranada.

IV. MORFOLOGÍA MUSICAL
__
__
__

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

V. CONTENIDO
__
__

__

Género: música.
Formas litúrgico-musicales:credo, sanctus
__ del oficio divino:
__ del proprium missae:
__ del ordinarium missae: +
Tiempo litúrgico: _
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KYRIALE: CREDO, SANCTUS

__

__
__

Posición: Credo II, algo simplificada su melodía; Sanctus dice «De angelis»; el primer sanctus del
fragmento es el tercer sanctus en los actuales kyriales; el segundo, del que trae sólo el incipit,
no corresponde a los mismos.
Rúbricas: +
Ordines: _

VI. OBSERVACIONES
Interesante por las melodías del kyriale que aporta.

II. ESQUEMA
Folio recto, parte carne
__

Folio vuelto, parte pelo

Credo [residuum].

__
__

Credo [residuum].
Sanctus «De angelis». Sanctus.

III. TEXTOS
Folio recto, parte carne
0.
1.
2.
3.
4.

__ Credo [residuum].
re vivos et mortuos cuius regni
non erit finis. Et in Spiritum Sanctum
Dominum et vivificantem qui ex Patre Filioque procedit. Qui cum Patre

Folio vuelto, parte pelo
0.
1.
2.
3.
4.

__ Credo [residuum].
tisma in remissionem peccatorum. Et
expecto resurrectionem mortuorum et
vitam venturi seculi. Amen.
__ De Angelis. Sanctus. San- [inconcluso].
final del fragmento _____
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