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FRAGMENTOS 180, 181 y 182
Letanías mayores

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

Fragmento 180 r.



LETANÍAS MAYORES

Fragmento 180 v.
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Fragmentos 181 v y 182 v.
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FRAGMENTOS  180, 181 y 182
Letanías mayores

I. FICHA 
(Conjunta de los tres fragmentos) 

I. IDENTIFICACIÓN 

__ Imagen: 180r - 180v; 181r – 182r; 181v - 182v.
__ Forma externa: bifolio.
__ Foliación: folio primero, recto, parte carne; folio vuelto, parte pelo.

folio segundo, recto, parte pelo; folio vuelto, parte carne. 
__ Tipo de códice: gradual-misal.
__ Datación: finales del s. XV.
__ Relación: fragmentos del 180 al 185 del mismo códice.
__ Notario: Clemente Martín. - Santed, a. 1605; y Esteban Martín.- Used, a. 1602 – 1603.
__ Archivo: Daroca. – Clemente Martín, sign.: Santed 2256-2257.

Esteban Martín, sign.: Used 2278-2279.

II. DESCRIPCIÓN FÍSICA 

__ Dimensión:
__ folio primero, 560 x 405 mm.; 

folio segundo, 470 x 410 mm.
__ caja: folio primero, 385 x 280 mm.; 

folio segundo, 290 x 280 mm.
__ Caja de escritura: a línea tirada.
__ Estado de conservación: folio primero, parte carne, mancha y radido general de texto y música; folio 

segundo, partido en dos, con mancha y radido generalizado en parte carne; recortados los márgenes.
__ Folio primero recto, incipit: «ter»; explicit: «Versus»; 

vuelto, incipit: «Diligam»; explicit: «et non».
__ Folio segundo recto, incipit: «habeo»; explicit: «can»; 

vuelto, incipit: «Petite»; explicit: «nequando».

III. MORFOLOGÍA

__ Tipo de escritura: gótica textualis formata.
__ Módulos empleados: uno.
__ Foliación original: __
__ Colores: negro, rojo y azul.
__ Iniciales: aumentadas, dos coloreadas y ornadas, y una afiligranada. 

IV. MORFOLOGÍA MUSICAL

__ Tipo notación: cuadrada.
__ Líneas: cuatro líneas, trazadas en rojo.
__ Claves: do y fa.



Fragmento 180
Folio recto, parte carne

__ <Preces.> ter.
__ P/. Exaudi preces nostras, pie Pater.
<In Letania Majore, mensis aprilis,
ad sanctum Laurentium, feria III> [Sextuplex 94].

AD MISSAM
__ Introito. Exaudivit.

Folio vuelto, parte pelo

__Versículo [pro Salmo] <del introito>.
__ Alleluia. - V/. Quis vestrum habebit.

Fragmentos 181r -182r
Folio recto, parte pelo

__ Alleluia, residuum
__ Ofertorio. Confitebor Domino.

Folio vuelto, parte carne

__ Comunión. Petite et accipietis.
Feria III
AD MISSAM

__ Introito. Propitius.
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V. CONTENIDO

__ Género: música.
__ Formas litúrgico-musicales: introitos, versículo aleluyático, ofertorio y comunión

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

__ Tiempo litúrgico: letanías mayores o rogativas.
__ Posición : introito, versículo aleluyático, ofertorio y comunión de la misa en el día de las letanías

mayores de abril, y de la feria III siguiente.
__ Rúbricas: +
__ Ordines: __

VI. OBSERVACIONES

Reconstruye con los fragmentos anterior y siguiente una misa completa. Da a conocer, con un gru-
po de siete fragmentos, un códice determinado.

II. ESQUEMA
(Conjunto de los tres fragmentos)

Introitos, verso aleluyático, ofertorio y comunión de la misa en el día
de las letanías mayores de abril, y de la feria III siguiente.

III. TEXTOS

Fragmento 180
Folio recto, parte carne

1. __ <Preces> (m). ter.
P/. Exaudi preces nostras, pie Pa-

2. ter ommium, liberanos de morte, rex eterne.
3. Glorie hic et in perpetuum. Amen.

<In litania majore, mensis aprilis,
ad sanctum Laurentium>.
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AD MISSAM
__ Officium (m).

4. Exaudivit de templo sancto suo
5. vocem meam alleluya, et clamor me-
6. us in conspectus eius introivit in au-
7. res eius alleluia alleluia alleluia. – V/.

Folio vuelto, parte pelo
1. __ Versus (seu Psalmus)(m). Diligam te, Domine, fortitudio mea.

[s/notación:] Dominus firmamentum et refugium meum
2. et liberator meus.

- Gloria. Seculorum.
__ <Versus alleluiaticus> (m). Alleluya.
__Versus (m). Quis vestrum habe-

2. bit amicum et ibit ad illum media
3. nocte et dicet illi amice
4. comoda michi tres panes quoniam
5. amicus meus venit ad me et non

Fragmentos 181 - 182
Folio recto, parte pelo

1. habeo quod ponam ante
2. illum.

__ Offertorium (m). Confitebor Domino ni-
3. mis in ore meo et in medio multo-
4. rum laudabo eum qui astitit ad dex-
5. teram pauperis. Ut salvam fa-
6. ciat a persequentibus animam
7. meam alleluya.

__ Communio (m).

Folio vuelto, parte carne

1. Petite et accipietis, aperite et inveni-
2. etis, pulsate et aperietur vo-
3. bis; omnis enim qui petit accipit et qui
4. querit invenit et pulsanti aperietur
5. alleluia. Saeculorum.

Feria III.
AD MISSAM

6. __ Officium (m). Propicius esto, Domine ne peccatis nos-
tris propter nomen tuum, nequando [inconcluso].

final de los fragmentos __________

NOTA. «Exaudi preces nostras, pie Pater» de la primera línea forma parte de las preces Miserere, Pater iuste,
y coincide con el Graduale de Gaillac (BN París, lat. 776, fol. 84r) y con los cantorales de la catedral de
Salamanca, en la feria II o III de Rogativas.

El SEXTUPLEX nada dice de todo esto. Aporta simplemente la misa –con un texto diferente en el V/. ale-
luyático- de esta feria de las letanías mayores. Si bien en 201ª presenta una serie de antífonas utilizables en
la procesión de las letanías. El Missale Romanum (Antuerpiae MDCCXV) trae tan sólo la misa, con el título
«In festo Sancti Marcii Evangelistae. Litaniae majores. Statio ad Sanctum Petrum», con una referencia a la pro-
cesión de este día. De la siguiente misa perteneciente a una Feria III nada dicen ambos volúmenes.




