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FRAGMENTO 185
Versículos aleluyáticos pascuales

I. FICHA 

I. IDENTIFICACIÓN 

__ Imagen: 185r - 185v. 
__ Forma externa: folio. 
__ Foliación: folio recto, parte piel; folio vuelto, parte carne.
__ Tipo de códice: misal-gradual.
__ Datación: finales del s. XV. 
__ Relación: fragmentos 180 a 185 del mismo códice.
__ Notario: Esteban Martín. – Used, a. 1604.
__ Archivo: Daroca. – Sign.: Used 2279.

II. DESCRIPCIÓN FÍSICA 

__ Dimensión: 
__ folio: 475 x 250 mm.
__ caja: 400 x 250 mm.

__ Caja de escritura: a línea tirada.
__ Estado de conservación: cortado verticalmente un tercio de la caja de escritura; el resto sufre rotos

importantes en dicha parte cortada. .
__ Folio recto, incipit: «rs illi»; explicit: «Alleluya».
__ Folio vuelto, incipit: «Versus»; explicit: «si autem abiero».

III. MORFOLOGÍA

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

IV. MORFOLOGÍA MUSICAL

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

V. CONTENIDO

__ Formas litúrgico-musicales: versos aleluyáticos
__ del oficio divino:
__ del proprium missae: +
__ del ordinarium missae:

__ Tiempo litúrgico: fiestas del Señor.
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VERSÍCULOS ALELUYÁTICOS PASCUALES

__ Posición: versículos aleluyáticos «ad libitum».
__ Rúbricas: +
__ Ordines: __

VI. OBSERVACIONES

Útil para la reconstrucción de melodías de versos aleluyáticos. Ya en algunos de los vetustos códices
que recoge el Sextuplex aparecen listas de alleluyas con la indicación «Alleluias de circulo anni» y
«Alleluias per singulas dominicas», como meros apéndices al corpus de las misas.

II. ESQUEMA

Versículos aleluyáticos «ad libitum».

Folio recto, parte pelo

<Alleluias de circulo anni>
o<Per singulas Dominicas>

__ Alleluya. V/. Christus resurgens ex
mortuis.

__ Alleluya. V/. Surrexit Altissimus de
sepulcro.

__ Alleluya.

Folio vuelto, parte carne

__ V/. Ego veritatem dico.
__ Alleluya. V/. Si enim non abiero.

III: TEXTOS

Folio recto, parte pelo

<Alleluias de circulo anni> vel
<Per singulas dominicas>

0. __ <Alleluia (m). V/. Christus resurgens ex mortuis, jam non moritur: mo>
1. rs illi <ultra non>
2. dominabitur.

__ A [roto:]< lleluia> (m).
3. - V/. Surre-
4. xit altissi<mus de>
5. sepulcro qui pro <nobis pependit in lig->
6. no.

__ Alleluya (m).

Folio vuelto, parte carne

1. __ Alleluya, residuum.
- V/. Ego verita-

2. [roto:]< tem dico vo>bis: Expedit vo-
3. [roto:]< bi>s ut ego vadam.
4. <Allelu>ya (m).
5. - V/. Si enim
6. <non abiero>, Paraclitus non
7. <veniet ad vo>s; si autem abiero [inconcluso].

final del fragmento ___________




