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

FRAGMENTO 191
Praeconium paschale (vulgo Angélica)

Fragmento 191 r.
[ 1117 ]

PRAECONIUM PASCHALE (VULGO ANGÉLIC A)

Fragmento 191 v.
[ 1118 ]

FRAGMENTO 191
Praeconium paschale (vulgo Angélica)
I. FICHA
I. IDENTIFICACIÓN
__
__
__
__
__
__
__
__

Imagen: 191 r - 191v.
Forma externa: folio, troceado.
Foliación: recto, parte carne; folio vuelto, parte pelo.
Tipo de códice: misal-gradual
Datación: siglo XIV, c. 1350.
Relación: __
Notario: __
Archivo: Daroca

II. DESCRIPCIÓN FÍSICA
__

__
__
__
__

Dimensión:
__ folio: 097 x 125 mm.
__ caja: 097 x 095 mm.
Caja de escritura: (dos columnas, probablemente).
Estado de conservación: folio por completo troceado; bastante legible.
Folio recto, incipit: «catorum tene»; explicit: «vinculis mortis. Xrs».
Folio vuelto, incipit: «um Ade peccatus»; explicit: «Huius».

III. MORFOLOGÍA
__
__
__
__
__

Tipo de escritura: gótica.
Módulos empleados: uno.
Foliación original: __
Colores: negro, rojo.
Iniciales: poco destacadas.

IV. MORFOLOGÍA MUSICAL
__
__
__

Tipo notación: aquitana.
Líneas: a campo aperto.
Claves: __

V. CONTENIDO
__
__

__

Género: música.
Formas litúrgico-musicales: preconio pascual
__ del oficio divino: vigilia pascual.
__ del proprium missae:
__ del ordinarium missae:
Tiempo litúrgico: Triduo Pascual
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PRAECONIUM PASCHALE (VULGO ANGÉLIC A)

__
__
__

Posición: praeconium paschale (vulgo Angélica) de la Vigilia de Pascua.
Rúbricas: __
Ordines: __

VI. OBSERVACIONES
Se trata de un pequeño fragmento, de forma externa triangular con fragmentos del «Exultet», por
ambas caras; muy interesante por su antigüedad. Variante en el orden de las palabras en líneas 45 del folio recto.

II y III. ESQUEMA / TEXTO
Pregón Pascual de la Vigilia Pascual del Sábado Santo
Folio recto, parte carne
<Vigilia Paschalis>
<Praeconium Pachale >
0. <Exsultet jam Angelica turba caelorum: . . .>
1. <Haec igitur nox est, quae pec>catorum tene2. <bras, columnae illumination>e purgavit. Hec
3. <nox est, quae hodie> per universum mundum, in Christo
4. <credentes, a vi>ciis seculi seculi (sic) segregatos et caligi5. <ne pecca>torum, reddit gracie, sociatque sanctitati. Hec
6. nox est, in qua destructis vinculis mortis, Christus [inconcluso].
Folio vuelto, parte pelo
1.
2.
3.
4.
5.
6.

<neceas>rium Ade peccatum, <quod Christi morte deletum est.>
O felix culpa, que talem <ac tantum meruit habere redemp->
torem. O beata nox, quae sola m<eruit scire tempus et>
horam, in qua Christus ab inferis resurrexit. <Haec nox>
est , de qua scriptum est: Et nox ut dies illuminabitur:>
et nox illuminatio mea in deliciis meis. Hujus [inconcluso].
final del fragmento __________
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