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FRAGMENTO 153
Inmaculada Concepción

Fragmento 153 r.
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INMACUL ADA CONCEPCIÓN

Fragmento 153 v.
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FRAGMENTO 153
Inmaculada Concepción
I. FICHA
I. IDENTIFICACIÓN
__
__
__
__
__
__
__
__

Imagen: 153r - 153v.
Forma externa: folio.
Foliación: folio recto, parte pelo,«LIIII»r; folio vuelto, parte carne,[LIIIIv].
Tipo de códice: antiphonarium de sanctis.
Datación: siglo XVI.
Relacionado: __
Notario: Juan Trassovares.- Paniza, a. 1596.
Archivo: Daroca. – Sign.: Paniza 2212.

II. DESCRIPCIÓN FÍSICA
__

__
__
__
__

Dimensión:
__ folio: 440 x 330 mm.
__ caja: 350 x 240 mm.
Caja de escritura: a línea tirada.
Estado de conservación: troceado y roto por el margen superior; muy recortado por un margen
lateral.
Folio recto, incipit: «qui preparavit»; explicit: «diadema regni».
Folio vuelto, incipit: «in capite»; explicit: «decepta».

III. MORFOLOGÍA
__
__
__
__
__

Tipo de escritura: gótica de transición al Renacimiento.
Módulos empleados: dos.
Foliación original: «LIIII», folio recto.
Colores: negro, rojo y azul.
Iniciales: ornadas; una coloreada y afiligranada.

IV. MORFOLOGÍA MUSICAL
__
__
__

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

V. CONTENIDO
__
__

Género: texto y música.
Formas litúrgico-musicales: antífonas, versículos, oraciones, salmos
__ del oficio divino: vísperas.
__ del proprium missae
__ del ordinarium missae
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__
__
__
__

Tiempo litúrgico: de sanctis.
Posición: responsorio VIII de los maitines; versículo de los laudes; y antífonas y salmo de las II
vísperas del oficio de la Inmaculada Concepción.
Rúbricas: +
Ordines: +

VI. OBSERVACIONES
Interesante por tratarse de un oficio muy concreto.

II. ESQUEMA
Responsorio VIII de los maitines; versículo de los laudes;
y antífonas y salmo de las II vísperas del oficio de la Inmaculada Concepción.
Folio recto, LIIII, parte pelo

Folio vuelto, parte carne

MAITINES
__ Responsorio IX [residuum].

__

Responsorio [residuum].

LAUDES
__ Versículo breve. In conceptione.
__ Ordines. Oratio ut supra.
II VÍSPERAS
__ Antífona. Nihil est candoris.
__ Salmo. Dixit Dominus.
__ Antífona. Quae neque serpentis.

III. TEXTOS
Folio recto, LIIII, parte pelo
<Officium Immaculatae Virginis Mariae>
<AD MATUTINUM>
0. __ <Responsorium> (m) [residuum].
1. qua preparavit Dominus Filio Do2. mini mei, pulchra nimis et decora
3. facie, incredibilis pulchritudinis for4. mosa valde omniumque oculis gratio5. sa. - P/. Alleluya, alleluya.
6. - V/. Et ideo adamavit eam rex plusquam omnes
7. mulieres et posuit dyadema regni
Folio vuelto, parte carne
1. in capite eius. - P/. Alle. - V/. Glo2. ria Patri et Filio et Spiritui
3. Sancto. - P/. Alle.
AD LAUDES
__ Versículo brevis. In conceptione tua virgo
inmaculata fuisti, alleluya. - R/. Ora
pro nobis Patrem cuius filium pe[ 916 ]
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peristi, alleluya, alleluya.
__ <Ordines>. Oratio ut supra et Vesperis.
IN SECUNDIS VESPERIS
__ Antiphona (m).
4. Nihil est candoris nihil est splendoris
5. nihil est numinis quod non resplendeat in
6. virgine gloriosa, alleluya.
__ Psalmus. Dixit Do.
7. __ Antiphona (m). Que neque serpentis persuasione recepta [inconclusa].
final del fragmento __________
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