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

FRAGMENTO 136
Santiago Apóstol

I. FICHA
I. IDENTIFICACIÓN
__
__
__
__
__
__
__
__

Imagen: 136r - 136v.
Forma externa: folio.
Foliación: folio recto, parte piel; folio vuelto, parte carne.
Tipo de códice: antiphonarium de sanctis.
Datación: segunda mitad del s. XVI.
Relación: __
Notario: Jerónimo-Antonio Tejero. - Paniza, a. 1756-1761.
Archivo: Daroca. – Sign.: Paniza 2200.

II. DESCRIPCIÓN FÍSICA
__

__
__
__
__

Dimensión:
__ folio: 520 x 333 mm.
__ caja: 400 x 240 mm.
Caja de escritura: a línea tirada.
Estado de conservación: recortada por los márgenes; manchas en parte pelo.
Folio recto, incipit: «O lux»; explicit: «primus eo».
Folio vuelto, incipit: «omnium»; explicit: «a<ntiphona>».

III. MORFOLOGÍA
__
__
__
__
__

Tipo de escritura: gótica textualis formata.
Módulos empleados: uno.
Foliación original: 29r.
Colores: negro, rojo.
Inicial: coloreada.

IV. MORFOLOGÍA MUSICAL
__
__
__

Tipo notación: cuadrada, tipo libro coral.
Líneas: cuatro, trazadas en rojo.
Claves: fa y do.

V. CONTENIDO
__
__

Género: música.
Formas litúrgico-musicales: antífona
__ del oficio divino: vísperas.
__ del proprium missae:
__ del ordinarium missae:
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__
__
__
__

Tiempo litúrgico: de sanctis.
Posición: antífona ad magnificat de las primeras vísperas del oficio de Santiago apóstol.
Rúbricas: +
Ordines: __

VI. OBSERVACIONES
Interesante para reconstruir fiesta concreta

II. ESQUEMA
Antífona ad magnificat de las primeras vísperas
del oficio de Santiago apóstol; y rúbrica de otra antífona.

Folio recto, parte piel

Folio vuelto, parte carne
__ Antífona [texto].
__ Salmo/Cántico. Euouaen (pro magnificat).
__ Antífona [sólo la rúbrica].

Solemnidad de Santiago Apóstol
PRIMERAS VÍSPERAS
__ Antífona. O lux et decus.

III. TEXTO
Folio recto, parte carne
<Officium sancti Iacobi apostoli>
<AD VESPERAS>
0. __ <Antiphona (m). O beate Iacobe,>
1. omnium corde et ore lau2. dande, o patrone sin3. gularis et amabilis,
4. intercede pro nobis ad
5. Dominum [cao 3999d].
__ P<salmus>/ M<agnificat>. Seuouaen.
__ Antiphona [rúbrica solamente].
Folio vuelto, parte pelo
0.
1.
2.
3.
4.
5.

__ Antiphona (m) [texto].
O lux et decus
Hyspanie sanctissime
Iacobe, qui inter apostolos primatum
tenes, primus eo [inconclusa] [4034 IIII d].
final del fragmento _________
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