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Resumen: El Archivo Diocesano de Barbastro guarda en su carpeta nº 66 un selecto fon-
do de 13 fragmentos litúrgico-musicales de los siglos XI al XVI que hasta el momento no ha 
sido objeto de catalogación ni estudio. Su valor reside fundamentalmente en tres factores. 
Por un lado, su ubicación en un espacio de frontera entre Aragón y Cataluña ofrece la posibi-
lidad de examinar las tradiciones litúrgicas allí convergentes. Por otro, damos noticia de dos 
fuentes monásticas que remiten respectivamente a San Juan de la Peña y a un cenobio no 
identificado del condado de Ribagorza. Por último, en el plano musicológico cabe destacar la 
localización de un canto inédito, y de otras piezas de difusión restringida. Así pues, siguien-
do un método interdisciplinar presentamos la catalogación y el estudio comparativo de este 
conjunto de fragmenta codicum con el aliciente de incluir sus imágenes.

Palabras clave: Barbastro, fragmentos de códice, catalogación, canto gregoriano, San 
Juan de la Peña, Ribagorza.

Abstract: The Diocesan Archive of the Cathedral of Barbastro (Huesca) holds with the 
signature «Carpeta nº 66» a select collection of 13 liturgical fragments from the 11th to the 
16th centuries hitherto neither catalogued nor studied. Its value lies mainly in two factors:  
on the one hand, its location in a border area between Aragon and Catalonia allows to  
examine liturgical traditions rooted there. On the other, we pinpoint two monastic sources 
associated respectively with San Juan de la Peña and an unidentified monastery settled in 
the County of Ribargorza. Likewise, from a musicological perspective it is worth mentioning 
the location of one unknown chant, as well as other pieces with a restricted diffusion. Thus, 
following an interdisciplinary method, we present the catalogue and study of these fragmenta 
codicum with the incentive to include their images.
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INTRODUCCIÓN

El tema de la «frontera» en la Edad Media ha sido sin duda recurrente 
y fructífero en la investigación reciente sobre Aragón1. Este concepto, que 
comprende espacios de intercambios e influjos culturales, no siempre se ha 
logrado integrar en los estudios de musicología y liturgia medieval. Con-
vendría por ello caracterizar mejor los escenarios y las fuentes que en ellos 
se produjeron, de acuerdo con unos parámetros versátiles que den cabida a 
los respectivos procesos evolutivos. En este sentido, Barbastro y su comarca 
representan un área de indudable interés tanto por su enclave geográfico 
entre Aragón y Cataluña, como por sus especiales vicisitudes históricas y 
eclesiásticas. Tengamos presente que su primera erección como sede episco-
pal partió de Roda de Isábena, estrechamente conectada con la Seo de Urgel, 
y que más tarde pasó a depender del prelado de Huesca. Esta singularidad 
hemos tenido ocasión de abordarla en dos estudios previos: el primero sobre 
un antifonario de tempore del siglo XV custodiado en el Archivo Diocesano, 
y el segundo acerca de los libros litúrgicos de la biblioteca del cercano mo-
nasterio del Pueyo2.

La noticia ofrecida por Ezquerro Esteban relativa a la recopilación de un 
conjunto de «pergaminos con notación musical antigua», bajo la signatura 
«Carpeta nº 66»3, constituía un aliciente para seguir profundizando en el 
conocimiento de la liturgia y la música de este escenario eclesial. De ahí que 
acometamos ahora la catalogación y el estudio de estos testimonios privile-

1  Representativos a este respecto son los estudios de sénac, Philippe: La frontière et les 
hommes (VIIIe-XIIe siècle). Le peuplement musulman au nord de l’Ebre et les débuts de la re-
conquête aragonaise, París, Maisonneuve et Larose, 2000; laliena, Carlos y sénac, philippe: 
Musulmans et chrétiens dans le haut Moyen Âge: aux origines de la reconquête aragonaise, 
París, Minerve, 1991.

2  rubio sadia, Juan Pablo y ruiz torres, Santiago: «Un antifonario desconocido en el 
Archivo Capitular de Barbastro, testimonio de una liturgia de frontera», en Nassarre, 30 
(2014), pp. 223-278; «Códices litúrgicos en la biblioteca monástica del Pueyo de Barbastro», 
en Studia Monastica, 58 (2016), pp. 267-288. Los resultados preliminares acerca de los ma-
nuscritos podienses fueron presentados en el Congreso Internacional Cantus Planus Meeting, 
celebrado en Dublín (agosto, 2016) con una comunicación titulada: «A Marginal Liturgy in 
the Border between Aragon and Catalonia: The Musical Manuscripts of the Sanctuary of El 
Pueyo».

3  ezquerro esteban, Antonio: «Memoria de las actividades de RISM-España / 1994», en 
Anuario Musical, 50 (1995), p. 290.
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giados que ayudan a perfilar las tradiciones litúrgico-musicales de la com-
pleja realidad fronteriza del Somontano.

En total, la carpeta contiene 13 fragmentos que, agrupados por afinidad 
codicológica y paleográfica, dan noticia de 12 códices, todos con notación 
musical excepto el breviario nº 9:

libros del oFicio diVino: 8

Breviarios: 4

•  Siglo XII ex. - XIII in.: nº 3

•  Siglo XIII: nº 5 y 7

•  Siglo XIV ex.: nº 9

Antifonarios: 4

•  Siglo XI ex.: nº 1

•  Siglo XII med.: nº 2

•  Siglo XV: nº 10

•  Siglo XVI, 1ª mitad: nº 11

libros de la Misa: 4

Graduales: 3

•  Siglo XIII: nº 4

•  Siglo XIV: nº 8

•  Siglo XVI: nº 12

Misales: 1

•  Siglo XIII: nº 6

Uno de los aspectos más sugerentes de la colección es su escalonada da-
tación desde el siglo XI al XVI, lo que permite apreciar cómo evoluciona 
la copia de códices litúrgico-musicales en este dilatado arco cronológico. 
Otra particularidad digna de mención es la localización de un canto hasta 
el momento inédito: la antífona Cum audissent principes (nº 10.5), mútila en 
su inicio. Por último, hemos conseguido identificar cuatro tradiciones: las 
diocesanas de Roda de Isábena (frag. nº 2) y Huesca (frags. nº 1, 3 y 5), y las 
monásticas de San Juan de la Peña (frag. nº 9) y de un cenobio de la Riba-
gorza (frag. nº 10). Después de la catalogación expondremos los argumentos 
sobre los que se apoyan estos vínculos.
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norMas de edición

Los mútilos barbastrenses se catalogan de acuerdo con el criterio segui-
do en otros trabajos nuestros anteriores4. Por el grado de minuciosidad, el 
modelo más próximo es el que hemos aplicado al fondo de fragmenta codi-
cum del Archivo Capitular de Huesca5. Remitimos, por ello, a esta última 
publicación para una explicación pormenorizada de las normas de edición6, 
limitándonos en este apartado a ofrecer un breve resumen. 

Nuestro modelo de ficha catalográfica se articula en cinco parámetros:

•  Identificación: donde reseñamos el número currens, la tipología del 
manuscrito, su datación y la ocasión litúrgica. Los fragmentos se 
colocan de manera cronológica, y si se trata de membra disiecta, 
siguen el orden que guardaban en el códice primigenio. En este 
último caso, su identificación se hace mediante subíndices.

•  Descripción física del documento: con las medidas del pergamino y 
de la caja de escritura (cuando sea posible), el número de líneas o 
renglones y su disposición, así como un breve comentario sobre su 
estado de conservación.

•  Escritura, decoración y anotaciones marginales: donde damos cuen-
ta de la variedad caligráfica adoptada y su plasmación por escrito, 
de las letras distintivas –iniciales y mayúsculas– y su decoración; en 
caso de verificarse, informamos también de la presencia de anota- 
ciones marginales. Siempre que es factible, transcribimos estas 
anotaciones por el valor documental que poseen a la hora de recons- 
truir el iter del fragmento una vez desprendido del manuscrito.

•  Notación musical (si procede): con la variedad de escritura musical 
empleada y el modo con que se marca el pautado y la altura del 
mismo (sólo en las muestras en notación cuadrada).

4  ruiz torres, Santiago: «El rito romano en la Segovia medieval: catalogación y análisis 
de unos fragmentos litúrgicos (siglos XII-XVI)», en Hispania Sacra, 62 (2010), pp. 407-455; 
Ruiz torres, Santiago y rubio sadia, Juan Pablo: «Catálogo de los fragmentos litúrgico-musi-
cales del obispado de Sigüenza (siglos XI-XVI)», en Medievalia. Revista d’Estudis Medievals, 
20/1 (2017), pp. 225-264.

5  ruiz torres, Santiago: «Los fragmentos litúrgicos del Archivo Capitular de Huesca 
(siglos XI-XVI)», en Miscel·lània Litúrgica Catalana, 24 (2016), pp. 79-120.

6  Ibidem, pp. 84-90.
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•  Contenido: cada ítem textual se reseña siguiendo el orden –folio 
recto o verso– en que figuraba en el manuscrito originario. De ma-
nera previa, señalamos la abreviatura identificativa de su género y 
una signatura en donde se combina el número currens y un subín-
dice alusivo al ordenamiento interno. Como regla general, trans-
cribimos el íncipit literario de cada pieza. Hay, no obstante, tres 
excepciones a esta regla: primera, cuando las piezas finalizan de 
manera abrupta reproducimos el pasaje donde se interrumpe la 
redacción; segunda, en caso de que el formulario continúe en otra 
cara damos cuenta del texto que antecede y precede a la transición; 
y tercera, recogemos también el éxplicit en los ítems no musicales 
con el fin de dejar constancia de su extensión precisa. Como nove-
dad, incluimos el signo del punto ortográfico al término de todas 
aquellas piezas que transcriben su final.

La relación de abreviaturas empleada para los géneros es la siguiente:

A. Antífona I. Antífona de invitatorio

A. BEN. Antífona de Benedictus IN. Introito

A. NUNC Antífona de Nunc dimittis INV. Versículo de introito

A. MAGN.  Antífona de Magníficat L. Lección (Oficio)

AL. Aleluya LECT. Lectura (Misa)

CANT. Cántico OF. Ofertorio

CAP. Capitulum OFV. Versículo de ofertorio

CM. Comunión OR. Oración colecta

COM. Post communionem PS. Salmo

EP. Epístola R. Responsorio

EV. Evangelio SAC. Oración sobre las ofrendas (Sacra)

GR. Gradual V. Versículo de responsorio

GRV. Versículo de gradual W. Versículo breve del oficio

H. Himno 

El contenido se reproduce guardando la máxima fidelidad al documento 
original, por lo que se conservan incluso algunas lecturas erróneas. Los pa-
sajes añadidos al texto para su mejor comprensión figuran entre los ángulos 
< >; las lagunas y secciones ilegibles se indican mediante puntos suspensivos 
flanqueados por paréntesis (...). Los cantos se identifican con la numeración 
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del Corpus Antiphonalium Officii7 y, en su defecto, la de CANTUS INDEX8; 
los himnos incluyen además la referencia de Analecta Hymnica9. El aleluya 
Reddet deus mercedem (nº 8.2) se reseña a través del vol. 7 de Monumenta 
Monodica Medii Aevi, el único repertorio litúrgico-musical donde hemos po-
dido localizar la pieza10. Para las lecturas bíblicas usamos las abreviaturas 
de la edición latina de la Vulgata11. De igual modo, en las oraciones damos 
cuenta del número de formulario con el que constan en las ediciones del 
Sacramentario Gregoriano de Deshusses12 y, de manera suplementaria, en 
el Corpus Orationum13 o el Sacramentario Gelasiano14. A su vez, en las lec-
ciones y homilías señalamos autor (cuando se conoce), título de la obra y 
edición donde se puede consultar el texto completo. Dentro de este último 
grupo citamos la España Sagrada de Flórez15, la Patrología latina de Migne16 
y la colección Corpus Christianorum17.

7  CAO = hesbert, Réné-Jean (ed.): Corpus Antiphonalium Officii, 6 vols., (Rerum eccle- (Rerum eccle-
siasticarum documenta, Series Maior: Fontes VII-XII), Roma, Herder, 1963-1979.

8  Cantus ID = Cantus Index: Catalogue of Chants Texts and Melodies, http://cantusindex.
org/ [acceso: 1/2/2018].

9   AH = dreVes, Guido Maria - bluMe, clemens et al.: Analecta Hymnica Medii Aevi, 55 
vols., Leipzig, O. R. Reisland, 1886-1922.

10  ThK = schlaGer, Karlheinz (ed.): Monumenta Monodica Medii Aevi. Alleluia-Melodien: 
bis 1100, vol. 7, Kassel [etc.], Bärenreiter, 1968.

11  Weber, Robert et al. (eds.): Biblia sacra iuxta Vulgatam versionem, 2 vols., Stuttgart, 
Württembergische Bibelanstalt, 1969.

12  SGre = deshusses, Jean (ed.): Le Sacramentaire Grégorien: ses principales formes 
d’après les plus anciens manuscrits, vol. 1, (Spicilegium Friburgense, 16), Fribourg, Éditions 
Universitaires, 1971; SupG = Suplemento de Aniano al Sacramentario Gregoriano: Le Sacra-
mentaire Grégorien, vol. 1, nº 1019a-1805; TcG = Textos complementarios del Sacramentario 
Gregoriano: Le Sacramentaire Grégorien, vol. 2, (Spicilegium Friburgense, 24), Fribourg, 
Éditions Universitaires, 1979, nº 1806-3900; vol. 3, (Spicilegium Friburgense, 28), Fribourg, 
Éditions Universitaires, 1982, no 3901-4504.

13  CO = Moeller, Eugenio - coppieters, Bertrandus (eds.): Corpus Orationum, 14 vols., 
(Corpus Christianorum. Series Latina, 160 i-xiV), Turnhout, Brepols, 1992-2004.

14  SGel = MohlberG, Leo Cunibert et al. (eds.): Liber Sacramentorum Romanae Aeclesiae 
Ordinis Anni Circuli (Sacramentarium Gelasianum), (Rerum ecclesiasticarum documenta, 
Series Maior: Fontes IV), Roma, Herder, 1968.

15  ES = Flórez, Enrique - risco, Manuel et al.: España Sagrada. Theatro geográphico-histó-
rico de la iglesia de España, 56 vols., Madrid, M. Marín [etc.], 1747-1961.

16  PL = MiGne, Jacques Paul (ed.): Patrologiae cursus completus, Series Latina, 218 vols., 
y 4 vols. (Tabla de materias), París, Migne, 1841-1855.

17  CCL = Corpus Christianorum. Series latina, Turnhout, Brepols, 1952.
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Buena parte de las piezas incorporan tras su identificación una serie de 
abreviaturas con información complementaria acerca de su estado de con-
servación. Los descriptores utilizados a tal efecto son:

frag. fragmentario inc. íncipit

il. ilegible parc. il. parcialmente ilegible

s.n. sin notación pressa punto de enlace al responsorio

Por último, las rúbricas alusivas a festividades y momentos de la celebra-
ción litúrgica constan en letras mayúsculas a fin de dotarlas de mayor visibi-
lidad; las restantes figuran en cursiva. Las secciones de texto que no hemos 
logrado leer por deterioro del pergamino se reseñan mediante la anotación 
(ilegible).

CATÁLOGO DE LOS FRAGMENTOS

Nº 1 Antiphonale officii, s. XI ex. (Feriæ V-VI Hebd. I Adventus)

Folio doblado de manera horizontal en tres puntos y verticalmente en 
otros dos. 376 x 272 mm; caja de 255 x 206 mm. 22 líneas de texto a renglón 
tirado. Buena lectura general, sobre todo por el f. v; la mitad superior del  
f. r se halla bastante sucia y muestra una mancha en tinta negra; orificios e 
incisiones en el margen inferior y por uno de los laterales.

Escritura carolina de similar módulo; el texto musical incorpora trazo 
de guía. Iniciales rojas con los huecos interiores y astas rellenos con tinta 
amarilla; letras mayúsculas negras de similares características. Anotación de 
difícil lectura añadida por una mano posterior en la esquina inferior derecha 
del f. r. Una cuenta en el lateral izquierdo, área central, de dicha cara.

Notación aquitana (1 mm) con pauta marcada a punta seca.

 /f. r/

 <FERIA V>

1.1 <A.> <In Is>raehl magnum nomen eius (CAO 3246: frag.)

1.2 A. Tu es deus qui facis mirabilia (CAO 5203: parc. il.)

1.3 A. Propter nomen tuum propitius (Cantus ID 203977: parc. il.) / PS. (il.)

1.4 W. Ex Sion species (CAO 8060: inc.)

1.5 R. Obsecro domine (CAO 7305: inc.)

1.6 R. Ecce virgo (CAO 6620: inc.)

1.7 R. Quomodo in me (Cantus ID 601975: inc.)
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 IN LAUDIBUS

1.8 A. Tibi soli peccavi domine (CAO 5150: parc. il.) / PS. Miserere (Ps 50: inc.)

1.9 A. Domine refugium factus es nobis. (CAO 2373) / PS. Ipsum (Ps 89: inc.)

1.10  A. In matutinis domine meditabor in te. (CAO 3252) / PS. Deus deus meus (Ps 62: inc.)

1.11 A. Cantemus domino gloriose. (CAO 1765) / CANT. Ipsum (Ex 15: inc.)

1.12 A. In sanctis eius laudate deum. (CAO 3282) / PS. Laudate (Ps 148: inc.)

1.13 H. Vox clara (AH LI, 49 | CAO 8413: inc.)

1.14 W. Vox clamantis (CAO 8246: inc.)

1.15 <A. BEN.> Ecce ancilla domini fiat (CAO 2491)

 PER HORAS ut supra

 IN VESPERIS

1.16 A. Et omnis mansuetudinis eius. (CAO 2713) / PS. Memento (Ps 131: inc.)

1.17 A. Ecce quam bonum et (CAO 2537) / PS. Ipsum (Ps 132: inc.)

1.18 A. Laudate nomen domini (CAO 3588) / PS. Ipsum (Ps 134: inc.)

1.19 A. Quoniam in eternum misericordia eius. (CAO 4567) / PS. Confitemini (Ps 135: inc.)

1.20 A. Hymnum cantate nobis de canticis Sion (CAO 3151) / PS. Super flumina (Ps 136: inc.)

1.21 H. Conditor alme (AH II, 18 | CAO 8284: inc.)

1.22 W. Rorate celi (CAO 8188: inc.)

1.23 A. MAGN. Ecce virgo concipiet et pariet /f. v/ filium (CAO 2557)

 FERIA VI

1.24 I. Regem venturum (CAO 1149: inc.)

1.25 H. Verbum supernum (AH II, 19 | CAO 8409: inc.)

1.26 A. Exultate deo adiutori nostro. (CAO 2814) / PS. Ipsum (Ps 80: inc.)

1.27 A. Tu solus altissimus (CAO 5219)

1.28 A. Benedixisti domine terram tuam. (CAO 1733) 

1.29 A. Fundamenta eius in montibus sanctis. (CAO 2911)

1.30 A. Benedictus dominus in eternum. (CAO 1721)

1.31 A. Cantate domino et benedicite (CAO 1764)

1.32 W. Egredietur virga (CAO 8044: inc.)

1.33 R. Audite verbum (CAO 6149: inc.)

1.34 R. Letentur celi (CAO 7068: inc.)

1.35 R. Confortamini retro (CAO 6321: inc.) 

 IN LAUDIBUS

1.36 A. Sacrificium deo spiritus (CAO 4678) / PS. Miserere (Ps 50: inc.)

1.37 A. In veritate tua exaudi (CAO 3309)

1.38 A. Illumina domine vultum tuum (CAO 3182)

1.39 A. Domine audivi auditum (CAO 2326)



NASSARRE, 33, 2017, pp. 281-343. ISSN: 0213-7305

  FRAGMENTOS DE CÓDICES LITÚRGICO-MUSICALES... 289 

1.40 A. In timphano et choro (CAO 3303)

1.41 H. Vox clara (AH LI, 49 | CAO 8413: inc.)

1.42 W. Vox clamantis (CAO 8246: inc.)

1.43 A. BEN. Erumpant montes iocunditatem (CAO 2675)

 PER HORAS ut supra

 IN VESPERIS

1.44 A. In conspectu angelorum (CAO 3215) / PS. Confitebor (Ps 137: inc.)

1.45  A. Domine probasti me et (CAO 2367: frag.)

Nº 2 Antiphonale officii, s. XII med. (Octava Nativitatis Domini)

Fragmento de pergamino recortado de manera irregular a modo de mar-
capáginas. 305 x 56 mm; imposible determinar las medidas de la caja de 
escritura. 21 líneas de texto visibles. Pergamino con buena lectura; pequeños 
orificios localizados sobre todo en el extremo inferior.

Escritura pregótica a un solo módulo; el texto musical incorpora trazo de 
guía. Se divisan únicamente dos letras mayúsculas simples en tinta negra, 
ambas en el f. r. Restos de una anotación en tinta bastante diluida en el ex-
tremo inferior de dicha cara.

Notación aquitana (1 mm) con pauta marcada a punta seca.

 /f. r/

 <IN MATUTINIS>

2.1 <R.> <Ecce iam venit plenitudo temporis in quo mis>it deus fil<ium... lege> erant redimere. 
(CAO 6596: frag.) / V. P<ropter nimiam caritatem... filium su>um misit in similitudinem 
<carnis peccati.> (CAO 6596b: frag.)

2.2 <R.> <Notum fecit dominus salutar>e suum in conspectu genci<um... fines te>rre salutare 
dei. (Cantus ID 601513: frag.) / V. Redem<ptionem misit dominus> (Cantus ID 601513a: 
frag.)

2.3 <R.> <Speciosus for>ma pre filiis hominum d<iffusa... deus> in eternum. (Cantus ID 
602227: frag.) / V. Dilexisti iust<iciam et odisti> (Cantus ID 602227a: frag.)

2.4 <R.> <Ecce advenit domi>nator dominus omnipote<ns.> (CAO 6574: frag.) / <V.> <Et factus 
est> principatus super humeru<m eius.> (CAO 6574a: frag.)

2.5 <R.> <Nesciens mater virgo... dolore> salvatorem seculorum <ipsum... de celo> pleno. (CAO 
7212: frag.) / V. Domus pudici p<ectoris> (CAO 7212c: frag.)

 /f. v/

2.6 <R.> <Continet in gremio... terra>mque re<gentem... per> quod orbis ovans (CAO 6333: 
frag.) / <V.> <Virgo dei genitrix quem tot>us non capit orbis in t<ua> (CAO 6333a: frag.)

2.7 <R.> <Confirmatum> est cor virginis in quo d<ivina... speciosu>m forma pre filiis homi<num 
... d>eum nobis protulit et <hominem.> (CAO 6314: frag.)
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2.8 <R.> <O regem celi cui tali>a famulantur obsequ<ia stabulo... in> presepio et in nubi<bus 
tonat.> (CAO 7297: frag.) / <V.> <O magnum mysterium et... sacram>entum ut animalia 
vide<re> (CAO 7297zg: frag.)

2.9 R. <Videte miraculum matris> domini concepit virgo <virile... one>re Maria matrem se 
le<tam> (CAO 7869: frag.)

Nº 3 Breviarium, s. XII ex. - XIII in. (Exaltatio sanctæ Crucis)

Folio levemente doblado en su tramo central. 376 x 257 mm; caja de 253 x 
166 mm. 26 líneas de texto distribuidas en dos columnas (75 mm de ancho). 
Pergamino algo arrugado y doblado, aunque con buena lectura por lo gene-
ral; se advierten las marcas de perforación en uno de los márgenes laterales; 
un orificio pequeño justo en el extremo opuesto.

Escritura gótica con cierta tendencia cursiva a dos módulos, el menor 
utilizado en el texto musical; este último incorpora trazo de guía. Iniciales 
rojas y azules con decoración vegetal en color contrastante; letras mayúscu-
las rojas y negras en muchos cantos. En el f. r se localizan varias anotacio-
nes: en el extremo superior y a tinta negra algo desvaída: «Papeles del Benefº 
de St Pietro»; en el lateral derecho en tinta más oscura: «se ponga en la letra 
3», otra anotación más al extremo apenas legible por desgaste de la tinta: 
«nº 3 (...) St Pietro»; otra anotación a tinta negra oscura y con apariencia de 
signatura en el margen izquierdo, zona inferior, de dicha cara.

Notación aquitana (1 mm) con pauta marcada con plomo gris.

 /f. r/

3.1 <R.> Per tuam crucem (CAO 7378: inc.) / V. Miserere <nostri Iesu> (CAO 7378a: inc.)

 IN LAUDIBUS

3.2 A. Nos autem gloriari (CAO 3953) / PS. Dominus regnavit (Ps 98: inc.)

3.3 A. O magnum pietatis opus (CAO 4035) / PS. Iubilate (Ps 99: inc.)

3.4 A. Ecce crucem domini (CAO 2500) / PS. Deus deus meus (Ps 62: inc.)

3.5 A. O crux benedicta que sola (CAO 4016) / CANT. Benedicite (Dn 3: inc.)

3.6 A. Hoc signum crucis (Cantus ID 202214.1) / PS. Laudate (Ps 148: inc.)

3.7 CAP. Nos predicamus Xpistum… et dei sapientiam. (I Cor 1, 23-24)

3.8 H. Luxtra sex (AH II, 41 | CAO 8367e: inc., s.n.)

3.9 W. Salva nos Xpiste salvator (CAO 8189: inc.)

3.10 A. BEN. O crux gloriosa (CAO 4018) 

 /f. v/

3.11 OR. Famulos tuos quesumus domine perpetua pace… dignatus es. Qui vi<vis.> (TcG 4415)
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 <PER HORAS>

3.12 A. Per signum sancte ac venerande (CAO 4265: parc. il.) / PS. Deus in nomine (Ps 53: inc.)

3.13 A. Sanctifica nos domine (CAO 4744) / PS. Legem pone (Ps 118: inc.)

3.14 R. Ecce crucem domini (CAO 6581: inc.)

3.15 W. Adoramus te Xpiste (CAO 7936: inc.)

3.16 A. Lignum vite crucem (CAO 3628) / PS. Defecit (Ps 118: inc.)

3.17 R. Per signum <crucis> (Cantus ID 601773: inc.)

3.18 W. Adoramus te <Xpiste> (CAO 7936: inc.)

3.19 A. Tuam crucem adoramus (CAO 5227) / PS. Mirabilia (Ps 118: inc.)

Nº 4 Graduale, s. XIII (Feriæ III-VI post Pentecosten)

Fragmento de folio guillotinado por su extremo inferior y, en diagonal, 
por sus cuatro esquinas. 303 x 266 mm; caja de 192 mm de ancho; imposible 
determinar las medidas de la altura. 20 líneas de texto visibles, escritura 
tirada. Pergamino sucio, arrugado y con parte de su superficie oscurecida, 
aunque en general con buena lectura; una mancha por corrimiento de tinta 
en la esquina inferior externa del f. v; pequeños orificios dispersos.

Escritura gótica de similar módulo; el texto musical incorpora trazo de 
guía. Iniciales rojas y azules con detalles vegetales en colores contrastantes; 
letras mayúsculas en colores rojo y negro, estas últimas adornadas con un 
leve toque en amarillo. Varios cantos incluyen una anotación en romanos 
negros alusiva al número de folio donde se encontraba la pieza íntegra; en la 
esquina superior izquierda del f. r se localiza una cuenta en arábigos negros.

Notación aquitana (2 mm) con pauta marcada a punta seca.

 /f. r/

4.1 CM. Spiritus sanctus qui a patre (Cantus ID g01101)

 FERIA IV IN QUATUOR TEMPORUM

4.2 <IN.> Deus dum egredereris (Cantus ID g01102) / INV. Exurgat deus (Cantus ID g01102a: 
inc.) / INV. Gloria (inc.)

4.3 LECT. Diligite iusticiam (Sap 1, 1: inc.)

4.4 AL. Emitte <spiritum tuum> (Cantus ID g01091: inc.)

4.5 EP. Audi Iacob (Is 44, 1: inc.)

4.6 AL. Paraclitus spiritus sanctus (Cantus ID g02105)

4.7 EV. Nemo potest (Io 6, 44?: inc.)

4.8 OF. Emitte <spiritum tuum> (Cantus ID g01088: inc.)

4.9 CM. Pacem meam do vobis (Cantus ID g01105)
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 FERIA V

4.10 <IN.> Spiritus do<mini replevit> (Cantus ID g01090: inc.)

4.11 EP. Philipus (Act 8, 5?: inc.)

4.12 AL. Emitte <spiritum tuum> (Cantus ID g01091: inc.)

 /f. v/

4.13 AL. Spiritus domini replevit orbem (Cantus ID g02103)

4.14 OF. Confirma <hoc deus> (Cantus ID g01094: inc.)

4.15 CM. Factus est <repente> (Cantus ID g01095: inc.)

 FERIA VI

4.16 IN. Repleatur os meum (Cantus ID g01106) / INV. In te domine speravi (Cantus ID g01106a: 
inc.) / INV. Gloria (inc.)

4.17 EP. Exultate filie Syon (Ioel 2, 23: inc.)

4.18 AL. Emitte <spiritum tuum> (Cantus ID g01091: inc.)

4.19 AL. Ego rogabo patrem et aliu<m> (Cantus ID g02335)

4.20 EV. Venit ad Ihesum (Io 3, 2?: inc.)

4.21 OF. Lauda <anima> (Cantus ID g01061: inc., parc. il.)

4.22 CM. Spiritus ubi vult spirat et vo<cem> (Cantus ID g01115: frag.)

Nº 5 Breviarium, s. XIII (Tempus Nativitatis / Epiphania)

Bifolio guillotinado de manera irregular, en particular por sus esquinas 
inferiores, y doblado por sus extremos. 437 x 664 mm; caja de 328 x 228 mm. 
27 líneas de texto distribuidas en dos columnas (103 mm de ancho). Super-
ficie arrugada y sucia, especialmente en el área central de los ff. Av-Br al ser 
la sección que ha quedado al exterior cuando servía de guarda; en dichas 
caras se localiza un broche de pergamino cuyas dos piezas se sitúan respec-
tivamente en el doblez central y en uno de los extremos; pequeñas manchas 
y orificios dispersos.

Escritura gótica a dos módulos, el menor utilizado en el texto musical; 
este último incorpora trazo de guía. Iniciales rojas y azules con desarrollo de 
filigrana en colores contrastantes; letras mayúsculas negras en los cantos de 
menor rango. Anotación a tinta negra en el margen superior del f. Br: «Libro 
de bolseria de Loís de Ríos año 1569 fenezera en hoctubre 1570 por h. Ge-
ronimo Sanctangel y qesu (...) por todos»; justo abajo, en el intercolumnio: 
«Rigrete Iohan de Rodrigues su padre».

Notación aquitana evolucionada (2 mm) sobre pauta roja.

 /f. Ar/

5.1 <V.> <Domus pudici pectoris... nesciens> virum verbo concepit filium. (CAO 7212c: frag.) / 
<R.> <Nesciens mater virgo virum...> ipsum (CAO 7212: pressa) 
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 IN III NOCTURNO

5.2 A. Ecce iam venit (CAO 2520: inc.) / <PS.> Celi ennarrant (Ps 18: inc., s.n.) / <PS.> Exaudiat 
(Ps 19: inc., s.n.) / <PS.> Domine in virtute (Ps 20: inc., s.n.)

5.3 <W.> Veritas de terra (CAO 8239: inc., s.n.)

5.4 EV. In illo tempore. Erant Ioseph et Maria mater Ihesu... dicebatur de eo. Et reliqua (Lc 2, 
33)

5.5 L. Congregamus in unum ea quem in hortu... fuerant cernentes ammirabantur super hoc. 
Tu autem. (Orígenes-Jerónimo, Hom. 16, PL 26, 253)

5.6 R. Ecce advenit dominator dominus (CAO 6574) / V. Et factus est (CAO 6574a: parc. il.)

5.7 L. Et de Symeone scribitur... auxerit et miraculi vel m<agna> /f. Av/ pars <fue>rit. Tenuit... 
et resurrectionem multorum in Israel. Tu autem. (Orígenes-Jerónimo, Hom. 16, PL 26, 253-
254: frag., parc. il.)

5.8 R. H<ic> qui advenit nemo (CAO 6838) / V. Occuli eius sicut (CAO 6838b: parc. il.)

5.9 L. Habemus in nobis omnes homines et aspectum et cecitatem (Orígenes-Jerónimo, Hom. 
16, PL 26, 255: frag.)

 /f. Br/

 <EPIPHANIA>

5.10 <L.> <Propter Sion non tacebo... et sal>vator eius ut lampas accendatur... Tu autem voca-
beris quasi civitas et non derelicta. Hec dicit. (Is 62, 1-12: frag.)

5.11 R. In columbe specie... meus dilectus <in quo> /f. Bv/ michi bene complacuit (CAO 6892: 
frag.) / V. Celi aperti sunt (CAO 6892c)

 IN II NOCTURNO

5.12 A. Omnis terra adoret te (CAO 4155) / PS. Iubilate deo (Ps 65: inc.)

5.13 A. Reges Tharsis et insule (CAO 4594) / PS. Deus iudicium (Ps 71: inc.)

5.14 A. Omnes gentes quascumque (CAO 4125) / PS. Inclina (Ps 85: inc.)

5.15 W. Reges Tharsis <et insule> (CAO 8180: inc.)

5.16 L. Celebrato proximo die quo intemerata... intuentium occulos animosque (León, Tract. 31, 
CCL 138, 162: frag.)

Nº 6 Missale, s. XIII (In veneratione beatæ Mariæ)

Bifolio. 217 x 313 mm; caja de 165 x 99 mm. 18 líneas de texto a renglón 
tirado. Pergamino arrugado, sucio y bastante deteriorado por sus extremos; 
orificios dispersos.

Escritura gótica a dos módulos, el menor utilizado en el texto musical; 
este último incorpora trazo de guía. Iniciales rojas y azules con silueta mar-
cada en colores contrastantes, en donde se atisba algún pequeño motivo 
vegetal; letras mayúsculas negras sencillas, excepto la que abre el gradual 
Diffusa est gracia (nº 6.5), que incluye decoración vegetal en su hueco in-
terior. Anotación a tinta negra en el tramo central del f. Ar: «Broto en 2 de 
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febrero por fundn de missas y pan por Anna Giral»; en el borde superior de 
dicha cara y en tinta más diluida: «Censo sobre la villa de Broto de Anna 
Giral (…)»; en la esquina inferior derecha de la misma cara otra anotación 
de tosca caligrafía. En la esquina inferior izquierda del f. Bv se divisa una 
cuenta.

Notación aquitana evolucionada (1 mm) a punta seca.

 /f. Ar/

6.1 COM. <Presta quesumus omnipotens deus ut natus hodie sal>vator mundi... sit ipse largitor. 
Qui tecum. (SGre 53: frag.)

 IN VENERATIONE BEATE MARIE

6.2 IN. Vultum tuum deprecabuntur (Cantus ID g01390: parc. il.) / INV. Eructavit (Cantus ID 
g01390a: inc.) / INV. Gloria (inc.)

6.3 OR. Deus qui salutis eterne beate Marie virginitate... Qui tecum. (SGre 1090: parc. il.)

 Ad Thitum /f. Av/

6.4 EP. Karissime. Apparuit benignitas et hu<ma>nitas salvatoris... secundum spem vite eterne. 
In Xpisto. (Tit 3, 4-7)

6.5 GR. Diffusa est gracia in labiis (Cantus ID g01397) / GRV. Propter veritatem et mansuetu-
dinem... et deduce-/f. Br/-t te mirabiliter dextera tua. (Cantus ID g01397a)

6.6 AL. Specie tua et pulcritudine (Cantus ID g01399)

6.7 EV. In illo tempore. Pastores loquebantur ad invicem... ad ipsos Maria autem con-/f. Bv/-
servabat omnia... est ad illos (Lc 2, 15-19: parc. il.)

6.8 OF. Diffusa est gracia? (Cantus ID g01378: il.)

6.9 SAC. Muneribus nostris quesumus (...). Per. (SGre 1091: il.)

6.10 CM. S(…) (frag., il.)

Nº 7 Breviarium, s. XIII ex. (Commune Apostolorum)

Folio doblado en sus extremos superior e inferior y por su tramo central. 
310 x 360 mm; caja de 264 mm de ancho; imposible determinar la altura. 
No se puede precisar un número de líneas estable al no haber una distancia 
de interlineado uniforme; texto distribuido en dos columnas (118 mm de 
ancho). Superficie algo arrugada y con pequeños orificios dispersos. El f. r 
muestra mayor suciedad al ser la cara que ha quedado al exterior cuando 
servía de guarda.

Escritura gótica a dos módulos, el menor utilizado en el texto musical; 
este último incorpora trazo de guía. Iniciales rojas ligeramente adornadas 
con motivos vegetales; letras quebradas rojas y mayúsculas también rojas 
levemente decoradas. Anotación a tinta negra en la esquina superior externa 
del f. r: «A VIII de octubre contamos el prior y yo e fallose que abandas datas 
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conscriptas fallose el essecombrador (?) ya tiene el prior la dicha quantidad. 
XVIIDIIID». Dos ensayos de pluma en dicho folio: el primero en el margen 
derecho y el segundo un poco más abajo en el área que queda a la izquierda. 

Notación aquitana evolucionada (2 mm) sobre pauta roja.

 /f. r/

 <IN VESPERIS>

7.1 CAP. Beatus homo qui invenit... primi <et> purissimi (Prv 3, 13-14: parc. il.)

7.2 H. Exultet celum laudibus (AH LI, 108 | CAO 8301)

7.3 A. MAGN. Vos estis qui permansistis (CAO 5499: frag., parc. il.)

 <IN MATUTINIS>

7.4 H. Eterna Xpisti munera apostolorum (AH II, 95 | Cantus ID 830011)

 IN I NOCTURNO

7.5 A. In omnem terram exivit (CAO 3262: parc. il.) / PS. Celi enarrant (Ps 18: inc.)

7.6 A. Clamaverunt iusti (CAO 1823: parc. il.) / PS. Benedictus? (Ps 143: inc., parc. il.)

7.7 A. Constitues eos principes… nominis (CAO 1902: frag., il.)

 /f. v/

7.8 <R.> <Ecce ego mitto vos...> dicit dominus estote ergo prudentes sicut serpentes et sim-
plices sicut columbe. (CAO 6588: frag.) / V. Tradent enim vos (CAO 6588b)

7.9 R. Tollite iugum meum... suave est <et onus meum leve.> (CAO 7770: frag.)

7.10 R. Dum steteritis ante (CAO 6564) / V. Cum autem inducent (CAO 6564b)

 IN II NOCTURNO

7.11 A. Principes populorum congregati (CAO 4379) / PS. Omnes gentes? (Ps 46: inc.)

7.12 A. Dedisti hereditatem timentibus (CAO 2133: frag.) / PS. E(...) (inc., frag.)

7.13 A. Iugum <enim meum>? (CAO 3520: frag.)

Nº 8 Graduale, s. XIV (Commune Martyrum extra T.P.)

Folio doblado en su tramo central. 407 x 286 mm; caja de 347 x 200 mm. 
14 líneas de texto a renglón tirado. Pergamino arrugado y sucio; orificios dis-
persos, algunos de tamaño notorio; la escritura del f. r acusa cierto desgaste.

Escritura gótica a un solo módulo; el texto musical incorpora trazo de 
guía. Iniciales rojas y azules decoradas con filigrana en color contrastante; 
letras quebradas negras con un ligero toque rojo. En el margen superior, 
área central, del f. r figura una marca original de foliación en romanos ro-
jos enmarcada con filigrana azul: «CCLXXXI». En la esquina inferior exter-
na de dicha cara se localiza una anotación a tinta negra algo desvaída: «13 
D.n.Bulla Sixti 4 super Provisione Canonicatuum Doctoralis et Lectoris atque 
Penitenciaris est etiam Bulla Leonis Decimi»; a continuación otra anotación 
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apenas legible. En el lateral izquierdo, área superior, del f. v se divisa una 
cifra en romanos negros: «XL VII».

Notación aquitana tardía (3 mm) sobre pauta roja.

 /f. r/

8.1 <GRV.> <Laqueus contritus est et nos... celum et> terram. (Cantus ID g00570a: frag.)

8.2 AL. Reddet deus mercedem (ThK 37b: parc. il.)

8.3 OF. Exultabunt <sancti> in <gloria> letabuntur (Cantus ID g01323: parc. il.) / OFV. Cantate 
domino canticum... cantate domi-/f. v/-no canticum (Cantus ID g01323a)

8.4. CM. Posuerunt mortalia... terre secundum <magnitudinem> (Cantus ID g00472: frag.)

Nº 9 Breviarium, s. XIV ex. (Vicentii; Ildefonsi; Macharii, Emerentiani) 

Folio doblado verticalmente en su tramo central. 195 x 135 mm; caja de 
140 x 92 mm. 32-33 líneas de texto a renglón tirado. Pergamino sucio y algo 
deteriorado en sus extremos inferior y superior, así como por uno de los 
laterales; un orificio en el área central; la escritura de la mitad superior del  
f. v evidencia cierto desgaste.

Escritura gótica a dos módulos, el menor utilizado en los textos musica-
les. Iniciales rojas y azules decoradas con motivos vegetales en color contras-
tante; letras mayúsculas de similares características, mayúsculas simples ro-
jas y negras.

 /f. r/ 

 <IN MATUTINIS> 

9.1 <V.> <Cuius intercessio nobis… meruit palmam sem>piternam coronam. (CAO 7897: frag., 
s.n.) / <R.> <Vir inclitus Vincetius martir domini… passionis> et <per immanitatem> (CAO 
7897: pressa, s.n.) 

 Ad cantica 

9.2 A. Dixit sanctus Vincentius dominum (CAO 2310: s.n.) / CANT. Beatus vir (Sir 14, 22-27: s.n.) 

9.3 W. Iustus ut palma (CAO 8117: inc., s.n.)

9.4 EV. Amen dico vobis nisi granum frumenti atque. (Io 12, 24)

9.5 L. Hinc ex eculeo assumptus levita Vincentius… ad penam alacriter preparabat. (Actas del 
Martyrio de S. Vicente, ES 8/236)

9.6 R. Beatus dei athleta Vincentius (CAO 6201: s.n.) / V. Dantur ergo hiis laudes deo (CAO 
6201a: s.n.) 

9.7 L. Iam enim truculentus magister… exurendum dei martirem applicari. (Actas..., ES 8/236)

9.8 R. Agnosce o Vincenti invictissime (CAO 6064: s.n.) / V. Esto igitur securus de premio quia 
mox (CAO 6064a: s.n.) 

9.9 L. Intrepidus itaque dei athleta… membris crescit ad penam. (Actas..., ES 8/236)
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9.10 R. Martir insignis alme Vincenti (CAO 7134: s.n.) / V. Incessanter pro nobis supplica (CAO 
7134a: s.n.)

9.11 L. Inseritur quoque pectori et membris… tormentis tormenta deseviunt. (Actas..., ES 8/236) 

9.12 R. Gloriosus dei amicus Vincentius (CAO 6785: s.n.) / V. Felici commercio pro terrenis (CAO 
6785a: s.n.)

9.13 EV. Amen dico vobis nisi granum frumenti. (Io 12, 24)

 Oratio ut supra

 IN LAUDIBUS 

9.14 A. Assumptus ex eculeo levita... aptus mo-/f. v/-ras carnificum (CAO 1504: s.n.) / PS. Domi-
nus regnavit (Ps 98: inc., s.n.)

9.15 A. Intrepidus itaque candentis ferri (CAO 3386: parc. il., s.n.) / PS. Iubilate (Ps 99: inc., s.n.)

9.16 A. Hinc orrendo carceris clausus (CAO 3072: parc. il., s.n.) / PS. Deus deus (Ps 62: inc., s.n.)

9.17 A. Agnosce o Vincenti invictissime quia (CAO 1310: parc. il., s.n.) / CANT. Benedicite (Dn 3: 
inc., s.n.)

9.18 A. Dantur ergo laudes deo altissimo (CAO 2098: parc. il., s.n.) / PS. Laudate (Ps 148: inc., 
s.n.) 

 Capitula de <communi> unius martiris

9.19 R. Posuisti domine (CAO 7412: inc., s.n.) 

9.20 H. Martir dei (AH II, 98 | CAO 8346: inc., s.n.) 

9.21 W. Magna est gloria eius (CAO 8130: inc., parc. il., s.n.)

9.22 A. BEN. Egregius dei martir Vincentius (CAO 2618: parc. il., s.n.) / CANT. Benedictus (Lc 1, 
68: inc., parc. il., s.n.)

 Oratio ut supra

 AD PRIMAM 

9.23 A. Assumptus ex (CAO 1504: inc., s.n.)

 AD TERTIAM 

9.24 A. Dixit sanctus Vincentius (CAO 2310: inc., parc. il., s.n.)

9.25 CAP. Karissime. Memor esto Xpistum Ihesum resurrexisse… sed verbum dei non est alliga-
tum. (II Tim 2, 8-9) 

 Versus et oratio ut supra

 AD SEXTAM

9.26  A. Dixit <sanctus Vincentius> (CAO 2310: inc., parc. il., s.n.)

9.27 A. Hinc orrendo (CAO 3072: inc., s.n.)

 AD NONAM 

9.28 A. Dantur ergo laudes (CAO 2098: inc., parc. il., s.n.)

 AD VESPERAS 

9.29 A. Assumptus (CAO 1504: inc., s.n.) / PS. Dixit dominus (Ps 109: inc., s.n.)

9.30 A. Intrepidus (CAO 3386: inc., parc. il., s.n.) / PS. Beatus vir (Ps 111: inc., s.n.) 

9.31 A. Hinc orrendo (CAO 3072: inc., s.n.) / PS. Laudate (Ps 112: inc., s.n.) 



NASSARRE, 33, 2017, pp. 281-343. ISSN: 0213-7305

298    SANTIAGO RUIZ TORRES  - JUAN PABLO RUBIO SADIA

9.32 A. Dantur ergo (CAO 2098: inc., s.n.) / PS. Credidi (Ps 115: inc., s.n.)

9.33 R. Martir insignis (CAO 7134: inc., s.n.) 

9.34 H. Deus tuorum (AH LI, 114a | CAO 8294: inc., s.n.) 

9.35 W. Magna est gloria eius (CAO 8130: inc., s.n.)

9.36 A. MAGN. Martir domini Vincenti astantem (CAO 1868: s.n.) / CANT. Magnificat (Lc 1, 46) 

9.37 OR. Exultet quesumus domine populus tuus… Per. (cf. CO 2579)

 IN SANCTI ILDEFONSI COMMEMORATIONE 

9.38 A. Similabo eum (CAO 4952: inc., s.n.) / Gloria patri 

9.39 W. Non est inventus (CAO 3914: inc., s.n.)

9.40 OR. Adesto supplicationibus nostris omnipotens deus et quibus fiduciam… Per. (SGre 878)

 COMMEMORATIO SANCTI MACHARII ET COMITUM EIUS 

9.41 A. O quam gloriosum est (CAO 4063: inc., s.n.)

9.42 OR. Magestatem tuam domine martirum tuorum Macharii et Emerenciane nos supplica<tio> 
(cf. SGel 1105: frag.)

Nº 10 Antiphonale officii, s. XV 

Nº 10.1 (Dominica II Quadragesimæ)

Folio. 337 x 274 mm; caja de 200 mm de ancho; imposible determinar 
la altura. 9 renglones visibles, escritura tirada. Pergamino muy deteriorado 
con un desgarro de considerables dimensiones en uno de los laterales; su-
perficie muy arrugada y bastante sucia; restos de cordeles adheridos al per-
gamino; pequeños orificios dispersos; el área inferior del f. v resulta ilegible.

Escritura gótica a un solo módulo; el texto musical incorpora trazo de 
guía. Conserva sólo una inicial azul simple y una letra mayúscula negra tam-
bién desprovista de decoración, ambas en el f. r. Restos de lo que parece 
un ensayo de pluma en la esquina inferior izquierda del f. v, justo antes del 
desgarro.

Notación cuadrada (ca. 3 x 3 mm de grosor) sobre tetragrama rojo de 17 
mm de alto. El pautado se marca con rastrum.

 /f. r/

10.1 V. Dominum tuum illum (CAO 7500a: frag., parc. il.) / <R.> <Quis igitur ille... venires> ben-
edixique (CAO 7500: pressa)

10.2 R. Dum exiret Iacob... est locus iste <non est> hic aliu>d (CAO 6540: frag., parc. il.)

 (ilegible)

 /f. v/
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10.3 <R.> <Si dominus deus meus fuerit mecum in via qua ego ambu>lo et custodirit... refugi<um 
et lapis> iste in signum. (CAO 7650: frag., parc. il.)

10.4 V. (il.)

 (ilegible)

Nº 10.2 (Feria VI et Sabbato Hebd. II Quadragesimæ)

Folio con los márgenes superior e inferior doblados, así como por uno de 
sus laterales. 362 x 242 mm; caja de 197 mm; imposible determinar la altura. 
9 renglones visibles, escritura tirada. Pergamino deteriorado con un desga-
rro notorio en la mitad inferior; superficie muy arrugada, sobre todo en la 
zona del rompimiento; dicha área resulta además ilegible; suciedad acusada; 
restos de cordeles adheridos al pergamino; pequeños orificios dispersos.

Escritura gótica a un solo módulo; el texto musical incorpora trazo de 
guía. Conserva sólo una inicial azul y otra roja, ambas simples; dos letras 
mayúsculas negras también desprovistas de decoración. Marca de foliación 
en romanos negros en el margen superior, área central, del f. r: «CXXX». 
Presencia de un reclamo en el margen inferior del f. v.

Notación cuadrada (ca. 3 x 3 mm de grosor) sobre tetragrama rojo de 17 
mm de alto. El pautado se marca con rastrum.

 /f. r/

 <FERIA VI>

10.5 <A. MAGN.> <Cum audissent principes> sacerdotum et pharisei (frag.)

 SABBATO

10.6 R. Pater peccavi in celum (CAO 7362: il.) / V. Quan<ti mercennarii... abun>dant panibus ego 
autem hic fame pereo /f. v/ surgam et ibo ad patrem meum et dicam ei. (CAO 7362a: frag., 
parc. il.)

10.7 A. BEN. Surgam et ibo (Cantus ID 205484: parc. il.)

 AD PRIMAM

10.8 A. Pater peccavi in celum (CAO 4238: parc. il.)

 AD TERTIAM

10.9 A. <Dixit autem pater ad servos> suos cito pr<oferte... ind>uite illum et <date> (CAO 2280: 
frag., il.)

 AD SEXTAM

10.10 <A.> Fili tu semper <mecum> (CAO 2875: frag., il.)
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Nº 11 Antiphonale officii, s. XVI, 1ª mitad (Assumptio Mariae)

Fragmento de folio guillotinado por su margen inferior y doblado en ver-
tical por tres puntos. 212 x 357 mm; caja de 248 mm de ancho; imposible 
determinar la altura. 3 renglones visibles, escritura tirada. Pergamino algo 
arrugado y sucio, manchas dispersas; acusa mayor deterioro por el f. v; en 
uno de los laterales lleva adherido un cordel bastante largo de tela marrón.

Escritura gótica a dos módulos, el menor utilizado en las rúbricas. Inicial 
roja con filigrana azul en el f. r; dos letras quebradas en el f. v, la primera de 
ellas con sus huecos interiores rellenos con tinta roja. Marca de foliación en 
romanos rojos en el margen superior del f. r: «LXXXVII». En la esquina su-
perior externa del f. v se escribe a tinta negra: «N. 3º» en caracteres grandes, 
y luego a continuación: «legajo de cartas en su mayor parte»; en ese mismo 
margen, pero en posición más central: «N. 4. Papeles del (...)».

Notación cuadrada (ca. 5 x 5 mm de grosor) sobre pentagrama rojo de 34 
mm de alto. El pautado se marca con rastrum.

 /f. r/

11.1 <A.> <Virgo Maria non est tibi...> ora pro nobis sancta dei genitrix. (Cantus ID 005453.1: 
frag.) / PS. Cum invocarem (Ps 4: inc.)

11.2 A. NUNC Maria virgo (CAO 3707-3708?: inc., s.n.)

 IN SECUNDIS VESPERIS

11.3 A. Exaltata es sancta dei... choros an<gelorum> (CAO 2762: frag.)

 /f. v/

11.4 A. Maria virgo assumpta est (CAO 3707: parc. il.) / PS. Letatus sum (Ps 121: inc.)

11.5 A. Be<nedicta filia tu a domino> (CAO 1705: frag.)

Nº 12 Graduale, s. XVI (Feria II Majoris Hebdomadæ)

Fragmento de cantoral guillotinado por un lateral y por su extremo infe-
rior. 211 x 310 mm; imposible determinar las medidas de la caja de escritura. 
3 renglones visibles, escritura tirada. Pergamino arrugado y doblado en ver-
tical por su tramo central; manchas dispersas; franja de suciedad en el f. v.

Escritura gótica a un solo módulo de perfiles redondeados. Inicial azul 
con filigrana roja en el f. v; restos de otra inicial de similares características 
en el f. r.

Notación cuadrada (ca. 5 x 6 mm de grosor) sobre pentagrama rojo de 
33 mm de alto.

 /f. r/

12.1 <GRV.> <Effunde frameam et conclude> adversus eos qui me persequuntu<r.> (Cantus ID 
g00865a: frag.)
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 /f. v/

12.2 <OF.> <Eripe me de inimicis... deus meus> es tu. (Cantus ID g00867: frag.)

12.3 CM. Erubescant et revereantur... pudore <et reverentia qui maligna loquuntur adversum 
me> (Cantus ID g00868: frag., parc. il.)

la identiFicación de las tradiciones litúrGico-Musicales

Las fuentes comparadas

Desde el punto de vista del contenido, los frag. nº 1, 2, 3, 5, 9 y 10 permi-
ten comparar secciones significativas del Oficio divino y vincularlos a una 
tradición litúrgica secular o monástica. Teniendo en cuenta que Barbastro 
y su comarca recibieron el rito romano desde Roda de Isábena, primero, y 
desde Huesca, más tarde, las fuentes referenciales deben representar a estas 
iglesias:

Barb Antifonario de Barbastro, s. xV in. Barbastro, Archivo Capitular (Diocesano), ms. sin 
signatura.

Ro12 Breviario de Roda, s. xiV. Lérida, Archivo Capitular, ms. RC_0026 (olim Roda 12).

Hu7 Breviario de Huesca, s. xiii in. Huesca, Archivo Capitular, ms. 7.

Hu8 Ibid., ms. 8.

Hu9 Ibid., ms. 9.

A ellas sumamos una serie de testimonios relevantes para el análisis li-
túrgico y musicológico, que cubren fundamentalmente el espacio aragonés 
y algunos obispados vecinos situados al norte de los Pirineos:

Aqu1 Antifonario aquitano, s. xi, 1ª mitad. Toledo, Biblioteca Capitular, ms. 44.1.

Aqu2 Antifonario aquitano (?), s. xii in. Toledo, Biblioteca Capitular, ms. 44.2.

Cal Breviario de Calahorra, s. xiV med. Calahorra, Archivo Capitular, ms. 17.

Dax Breviario de Dax, s. xV. Toulouse, Biblioteca Municipal, ms. 76.

Esc29 Breviario monástico aragonés, s. xiV. El Escorial, Real Biblioteca, ms. g.iV.29.

Fos Antifonario monástico de Saint-Maur-des-Fossés, s. XII in. París, Biblioteca nacional de 
Francia, lat. 12044.

Les Breviario de Lescar, 1541. Auch, Archivo Histórico Diocesano, sin signatura.

Olor Breviario de Oloron, s. xiV. París, Biblioteca nacional de Francia, lat. 1279.

Os Breviario de Osma, 1454-1475. Burgo de Osma, Biblioteca Capitular, ms. 2A.

Peña Breviario monástico de San Juan de la Peña, s. xiV-xV. El Escorial, Real Biblioteca, ms. 
f.iV.26.

SCug Consueta del monasterio de San Cugat del Vallés, ca. 1221-1223. Barcelona, Archivo de 
la Corona de Aragón, ms. San Cugat 46.
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Serós Antifonario monástico de Santa Cruz de la Serós, s. XII ex. Jaca, Archivo del Monasterio 
de Santa Cruz, sin signatura.

SMC Breviario de la Colegiata de Santa María de Calatayud, s. XV. Calatayud, Museo de la 
Colegiata, ms. 4-6.

Tar Breviario de Tarazona, s. xiV ex. Tarazona, Biblioteca Capitular, ms. 31.

Zar Breviario de Zaragoza, s. xiii ex. El Escorial, Real Biblioteca, ms. P.iii.14.

El influjo de la liturgia de Roda de Isábena: el fragmento nº 2

Sorprendentemente, la mutilación sufrida por el frag. nº 2 no impide re-
construir una interesante secuencia de nueve responsorios pertenecientes al 
domingo dentro de la Octava de Navidad, que apunta hacia la tradición de 
Roda:

Frag. nº 2 Ro12 (ff. 34v-36r)

R1. Benedictus qui venit
V. Hec est dies quam fecit

R2. Parvulus natus est
V. Multiplicabitur eius

2.1 R. Ecce iam venit plenitudo
V. Propter nimiam caritatem

R3. Ecce iam venit plenitudo
V. Propter nimiam caritatem

2.2 R. Notum fecit dominus
V. Redemptionem misit

R4. Notum fecit dominus
V. Redemptionem misit

2.3 R. Speciosus forma pre filiis
V. Dilexisti iusticiam

R5. Speciosus forma pre filiis
V. Dilexisti iusticiam

2.4 R. Ecce advenit dominator
V. Et factus est principatus

R6. Ecce advenit dominator
V. Et factus est principatus

2.5 R. Nesciens mater virgo
V. Domus pudici

R7. Nesciens mater virgo
V. Domus pudici

2.6 R. Continet in gremio
V. Virgo dei genitrix

R8. Continet in gremio
V. Virgo dei genitrix

2.7 R. Confirmatum est cor R9. Confirmatum est cor
V. Domus pudici

2.8 R. O regem celi
V. O magnum mysterium

2.9 R. Videte miraculum matris
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Como muestra la tabla, la Dominica infra octavam nathalis domini de 
Ro12 ordena de forma idéntica los ítems nº 2.1 a 2.7. Con toda seguridad, 
además, el versículo del responsorio Confirmatum est cor (nº 2.7) era, al igual 
que en el breviario rotense, Domus pudici, copiado con su íncipit, por apare-
cer in extenso en el nº 2.5. Únicamente en las dos últimas piezas se interrum-
pe la equivalencia, dado que Ro12 no copia en esta serie más que las nueve 
necesarias. Debemos llamar la atención sobre la singularidad del responso-
rio Videte miraculum matris (nº 2.9), el cual no encuentra cabida en el ciclo 
navideño de ninguna fuente aragonesa. La base CANTUS INDEX registra 125 
concordancias, incluidos los antifonarios Aqu1 y Aqu2, pero todos ubican la 
pieza en fiestas de la Virgen María, como la Purificación, la Anunciación, la 
Visitación u otras.

Este vínculo litúrgico con el condado de Ribagorza, como el que vere-
mos a propósito del frag. nº 10, parece ser un fiel reflejo de las vicisitudes 
históricas de la comarca del Somontano, consecuencia del traslado de la 
sede episcopal rotense a Barbastro, por disposición del rey Pedro I, tras su 
conquista en 110018. Resulta lógico pensar que cuando el obispo Poncio se 
estableció en la nueva sede llevó desde Roda los códices litúrgicos necesarios 
para el culto. Pese a la escasez documental sobre la etapa inicial del cabildo 
barbastrense, todo apunta a que fueron los prelados Poncio y san Ramón 
(1104-1126) quienes designaron sus miembros y llevaron a cabo su primera 
provisión libraria19.

Afinidades con la tradición de Huesca: los fragmentos nº 1, 3 y 5

En relación con el frag. nº 1, las dos ferias de la semana I de Adviento 
presentan diferencias notables respecto a Ro12. Las antífonas evangélicas 
de laudes y vísperas son una muestra palpable:

18  La orden del traslado consta en la bula Egregias quondam del papa Pascual II, fechada 
el 26 de abril de 1100; Mansilla, Demetrio (ed.): La documentación pontificia hasta Inocencio 
III (965-1216), (Monumenta Hispaniæ Vaticana: Registros, 1), Roma, Instituto Español de 
Estudios Eclesiásticos, 1955, doc. 42, pp. 61-63; Grau quiroGa, Núria: Roda de Isábena en 
los siglos X-XIII. La documentación episcopal y del cabildo catedralicio, Zaragoza, Institución 
Fernando el Católico, 2010, docs. 109 y 111, pp. 98 y 375-377.

19  En este sentido, Ramón de Huesca escribe que es muy verosímil que el obispo Poncio, 
al traladar la sede a Barbastro, «llevase consigo algunos canónigos y Dignidades de la iglesia 
de Roda, donde ciertamente profesaban la vida regular»; huesca, Ramón de: Teatro Historico 
de las Iglesias del Reyno de Aragon. Tomo IX. De las Iglesias y diocesis de Roda y Barbastro, Za-
ragoza, Oficina de Miedes, 1807, p. 105; bielsa, María Asunción: «Notas sobre la repoblación 
de Barbastro en el siglo XII», en Argensola, 12 (1961), p. 198.
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Frag. nº 1 Ro12 (ff. 14r-14v) Hu7 (ff. 10v-11r)

Feria V

1.15 A. BEN. Ecce ancilla domini Omnis vallis implebitur Spiritus sanctus in te

1.23 A. MAGN. Ecce virgo concipiet Vox clamantis Ecce ancilla domini

Feria VI

1.43 A. BEN. Erumpant montes Syon renovaberis Erumpant montes

Como se aprecia, nuestro mútilo no guarda ninguna correspondencia 
con la costumbre rotense. En cambio, sí la vemos respecto a Hu7. La coin-
cidencia más nítida, en todo caso, la detectamos en los responsorios noctur-
nos de ambas ferias, donde la similitud con Hu7 es plena, ya que copia esas 
piezas con su íncipit después de cada lectura (ff. 10r-11r). Se trata de dos 
secuencias responsoriales clave de cara a ubicar este fragmento en la geo-
grafía pirenaica del rito romano. La serie del jueves (nº 1.5, 1.6 y 1.7) figura 
en la lista dominical de tres fuentes francesas: Dax, Les y Olor; así como en 
Barb, Hu7, Tar, SMC, Zar, Cal y Os. Por su parte, la serie del viernes (nº 1.33, 
1.34 y 1.35) la encontramos en la lista ferial de Dax, Barb, Hu7, Tar, Zar, Cal y 
Os, puesto que Olor, Les y SMC no copian piezas para los días de la semana.

El testimonio nº 3, con parte del oficio de la Exaltación de la santa Cruz, 
presenta en laudes una similitud evidente con respecto a Hu9 (f. 199r) y a 
Ro12 (ff. 386r-386v); la única diferencia digna de mención a nivel de texto 
se halla en la antífona de Benedictus, donde Hu9 copia O crux splendidior 
cunctis, mientras que Ro12 coincide con el nº 3.10. A su vez, las cuatro antí-
fonas de las horas menores (nº 3.12, 3.13, 3.16 y 3.19) se corresponden tam-
bién con las de Hu9 (ff. 199r-199v). Cabe destacar por su excepcionalidad la 
antífona Per signum sancte ac venerande (nº 3.12), sólo incluida en Fos entre 
las fuentes indexadas en CANTUS INDEX20.

El análisis musical pone de relieve la autonomía del breviario nº 3 frente 
a otras tradiciones melódicas peninsulares, incluyendo las del Alto Aragón. 
En limitadas ocasiones sí se atisba cierta afinidad hacia Hu9. Sucede, por 
ejemplo, en la antífona O magnum pietatis, cuyo inicio varía levemente res-
pecto al de Aqu2 (nº 3.3; fig. 1). Notemos además que Hu9 y el frag. nº 3 
transmiten un texto algo distinto al de Aqu2: en vez de quando in ligno mor-
tua, las fuentes oscenses rubrican cum crucis in ligno mortua. Aqu1 incor-
pora también esta versión, lo que da fe de su mayor cercanía hacia aquéllas. 

20  http://cantusindex.org/id/004265 [acceso: 7/2/2018].
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El único detalle en que difiere nuestro breviario en comparación con Hu9 y 
Aqu1 es en la anotación de licuescencia sobre magnum, un neuma, por otro 
lado, con alta incidencia en el fragmento barbastrense.

Fig. 1. Antífona� O magnum pietatis (inicio)21.

Son más numerosas, sin embargo, las situaciones en que el breviario nº 3 
ofrece una lectura divergente respecto a otros testimonios pirenaicos. Repre-
sentativo de ello es lo que sucede en la antífona Ecce crucem tuam (nº 3.4; fig. 
2), en donde ni siquiera Hu9 y Serós resultan concordantes. 

Fig. 2. Antífona Ecce crucem tuam (detalle).

El contenido del breviario nº 5 nos aproxima más claramente a la tradi-
ción oscense. De hecho, los tres responsorios nocturnos del domingo dentro 
de la Octava de Navidad (sexto, séptimo y octavo de la lista) son los mismos 
que hallamos en Hu7 para el domingo primero después de Navidad y difie-
ren de la serie de Ro12:

21  En los ejemplos musicales los neumas licuescentes epiphonus y cephalicus se repre-
sentan como  y  respectivamente.
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Frag. nº 5 Hu7 (ff. 66r-66v) Ro12 (ff. 35r-35v)

5.1 R. Nesciens mater virgo
V. Domus pudici

R. Nesciens mater virgo
V. Domus pudici

R. Ecce advenit dominator
V. Et factus est

5.6 R. Ecce advenit dominator
V. Et factus est

R. Ecce advenit dominator
V. Et factus est

R. Nesciens mater virgo
V. Domus pudici

5.8 R. Hic qui advenit
V. Occuli eius sicut

R. Hic qui advenit
V. Occuli eius sicut

R. Continet in gremio
V. Virgo Dei genitrix

Otro detalle que decanta la afinidad hacia la tradición de Huesca es el ver-
sículo del responsorio de Epifanía, que en nuestro fragmento es Celi aperti 
sunt (nº 5.11), mientras que en Ro12 es Cum miles regem (f. 39v). En cambio, 
las antífonas del segundo nocturno no resultan relevantes, dado que son las 
mismas tanto en Hu7 (f. 70r) como en Ro12 (f. 39v).

Las concordancias con la liturgia de Huesca se justifican por la anexión 
del territorio a la mitra oscense desde el pontificado de Esteban (1099-1130), 
que contó con el poderoso respaldo del rey Alfonso el Batallador22. Este cam-
bio supuso la pérdida de la condición de sede episcopal de Barbastro y la 
conversión de su catedral en parroquia, servida por una veintena de benefi-
ciados23.

Un testimonio conectado con San Juan de la Peña: el fragmento nº 9

El estudio del breviario monástico nº 9, con los oficios de los santos Vi-
cente, Ildefonso y Macario, abre una nueva vía de contacto. En efecto, la 
comparación con otras fuentes monásticas de Aragón (Peña y Esc29) y Ca-
taluña (SCug) revela una indiscutible adscripción a la tradición de San Juan 
de la Peña, ya que la coincidencia con el Breviarium pinatense es total.

Merece la pena analizar algunas secciones. En este caso, el responsorial 
de maitines de san Vicente apenas muestra variantes; solamente SCug difie-

22  Grau quiroGa, Roda de Isábena en los siglos X-XIII, p. 99. Esta situación se normalizó 
canónicamente en 1203 cuando el papa Inocencio III adjudicó Barbastro y su Somontano a 
la seo oscense, mientras que a la de Roda-Lérida le otorgaba los valles pirenaicos de Bielsa 
y Gistaín o Gistau; Mansilla, La documentación pontificia hasta Inocencio III, doc. 271, pp. 
292-300; ubieto arteta, Antonio: «Disputas entre los obispados de Huesca y Lérida en el siglo 
xii», en Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón, 2 (1946), pp. 221-223.

23  sainz de baranda, pedro: España Sagrada XLVIII. La Santa Iglesia de Barbastro en sus 
estados antiguo y moderno, Madrid, Imprenta de José Rodríguez, 1862, p. 24; lópez noVoa, 
saturnino: Historia de la muy noble y muy leal ciudad de Barbastro y descripción geográfico-
histórica de su diócesis, vol. 1, Barcelona, Imprenta de Pablo Riera, 1861, p. 140.
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re en la undécima pieza, copiando Hic est vir en lugar de Martir insignis, y 
añadiendo la verbeta final Sanguine fulso (f. 73r). Pero la fuente catalana se 
aparta de la tradición litúrgica de nuestro fragmento en otros puntos. Sin 
duda es el leccionario de maitines la sección que mejor ayuda a individuali-
zar las tradiciones.

Frag. nº 9/Peña (f. 323r) Esc29 (ff. 295r-295v) SCug (f. 73r)

9.4 EV. Amen dico vobis nisi granum 
frumenti atque.

Nisi granum frumenti. Lect. de homelia evan-
gelii Nisi granum fru-
menti.

9.5 L9. Hinc ex eculeo assumptus 
levita Vincentius… ad penam 
alacriter preparabat.

Homelia De se autem 
dominus dicebat.

9.7 L10. Iam enim truculentus mag-Iam enim truculentus mag-
ister… exurendum dei martirem 
applicari.

Qui cum minibus et… no-
lens eos ante tormenta vi-
tam finire.

9.9 L11. Intrepidus itaque dei ath-Intrepidus itaque dei ath-
leta… membris crescit ad penam.

Quibus proponebat quod… 
esse quod deus paverat.

9.11 L12. Inseritur quoque pectori et 
membris… tormentis tormenta 
deseviunt.

Et mox conversus ad epis-
copum… et inauditis legi-
bus prophanari.

La tabla muestra cómo SCug discrepa con los otros testimonios, al dispo-
ner para las lecturas del tercer nocturno el pasaje del Tractatus LI in Iohan-
nis Evangelium de san Agustín que comenta Io 12, 24. En cambio, nuestro 
fragmento toma las cuatro lecturas de ese mismo nocturno de la Pasión de 
san Vicente Probabile satis est ad gloriam24. Su versión coincide con la de Fló-
rez25 y difiere notablemente de la del Pasionario hispánico26. Como ya hemos 

24  Bibliotheca Hagiografica Latina Antiquae et Mediae Aetatis, vol. 2, (Subsidia Hagiogra-
fica, 6), Bruselas, Société des Bollandistes, 1900-1901, nº 8628-8630, p. 1247.

25  Flórez, Enrique: «Actas del Martyrio de S. Vicente», en España Sagrada VIII. De las 
Iglesias sufraganeas antiguas de Toledo, Palencia, Setabí, Segovia, Segobriga, Segoncia, Va-
lencia, Valeria, y Urci, según su estado antiguo, Madrid, por Antonio Sanz, 1769 (2ª ed.), pp. 
231-241. Un estudio reciente de carácter literario en saxer, Victor: «La version BHL 8628-
8631 de la Passio S. Vincentii diaconi et martyris dans la tradition manuscrite et litteraire: 
préliminaires à une édition critique», en Annals de l’Institut d’Estudis Gironins, 36 (1996-
1997), pp. 81-115.

26  FábreGa Grau, Ángel (ed.): Pasionario hispánico II. Texto, (Monumenta Hispaniae Sa-
cra. Serie Litúrgica, 6), Madrid-Barcelona, CSIC, 1955, pp. 187-196.
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indicado, la afinidad con la tradición de San Juan de la Peña es plena en la 
distribución de las lecturas. El breviario pinatense comienza en la lección I 
con los Præambula II y III27, y hace lectura continua hasta la lección VIII que 
finaliza en spiritu nequitie exagitatus, rapi precepit (f. 323r), perteneciente ya 
a la Passio28. En el tercer nocturno, sin embargo, las lecciones IX-XII, que 
son las que aparecen en nuestro fragmento, no enlazan con el texto anterior, 
sino que saltan hasta Hinc ex eculeo assumptus levita Vincentius, segura-
mente con el fin de establecer un nexo con la primera antífona de laudes. En 
cambio, Esc29 prescribe una lectio continua, de tal forma que la lección XII 
concluye en et inauditis legibus profanari (ff. 294r-295v)29. Añadamos que la 
tradición secular de Hu9 inserta la misma Passio, pero completa, distribu-
yéndola en extensas lecturas a lo largo de la fiesta y su octava (ff. 40v-46v). 
Así pues, no cabe duda de que el frag. nº 9 pertenece a un breviario del ce-
nobio pirenaico o de un monasterio que asumió su tradición litúrgica, algo 
nada extraño si se considera el protagonismo de San Juan de la Peña en la 
transición litúrgica aragonesa30.

Las conexiones del fragmento nº 10 con el mundo monástico de  
Ribagorza

El antifonario nº 10 presenta la particularidad de no alinearse con ningu-
na de las tradiciones hasta aquí detectadas. En este caso, la correspondencia 
se verifica con Esc29, un breviario del siglo XIV conservado actualmente en 
la Real Biblioteca de El Escorial (ms. g.iV.29) y proveniente de la colección 
del Conde-Duque de Olivares31. Se trata, en nuestra opinión, de un códice 
originario de un monasterio benedictino aragonés vinculado a San Juan de 
la Peña, aunque ubicado en el obispado de Roda de Isábena32. Notemos, por 
un lado, que la secuencia de los tres responsorios del domingo II de Cuares-
ma en el frag. nº 10.1 es exacta en Esc29 (f. 64r) y, a su vez, difiere de Ro12 
(f. 71r) y de Hu7 (ff. 143r-143v).

27  Bibliotheca Hagiografica Latina, nº 8628-8629, p. 1247.
28  Ibidem, nº 8630.
29  Flórez, «Actas del Martyrio», nº 1-3, pp. 231-232.
30  rubio sadia, Juan Pablo: «Influjos litúrgicos franco-catalanes en el breviario de San 

Juan de la Peña (El Escorial, Real Biblioteca, ms. f.IV.26)», en Miscel·lània Litúrgica Catala-
na, 23 (2015), pp. 100-101. Este tema lo hemos abordado con mayor amplitud en el capítulo 
tercero de nuestra monografía: La transición al rito romano en Aragón y Navarra. Fuentes, 
escenarios, tradiciones (Ecclesia orans - Ricerche, 4), Nápoles, Pontificio Istituto Liturgico - 
Editrice Domenicana Italiana, 2018, pp. 67-97.

31  antolín, Guillermo: Catálogo de los códices latinos de la Real Biblioteca del Escorial, 
vol. 2, Madrid, Imprenta Helénica, 1911, p. 296.

32  rubio sadia, «Influjos litúrgicos franco-catalanes», pp. 114-115.
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Frag. nº 10.1 Esc29 (ff. 67v-68r)

R1. Tolle arma tua
V. Cumque venatu

R2. Surge pater comede
V. Manus quidem

R3. Ecce odor fili mei
V. Deus autem omnipotens

R4. Det tibi deus de rore
V. Et incurventur

10.1 R. Quis igitur ille
V. Dominum tuum illum

R5. Quid igitur ille est
V. Dominum tuum illum

10.2 R. Dum exiret Iacob R6. Cum exiret Iacob
V. Vere dominus est

10.3 R. Si dominus deus meus R7. Si dominus deus meus
V. Surgens ergo mane

R8. Angelus domini luctabatur
V. Cumque angelus

R9. Erit michi dominus
V. Si reversus fuero

R10. Dixit angelus ad Iacob
V. Cumque mature

R11. Oravit Iacob et dixit
V. Deus in cuius

R12. Clamabat autem mulier
V. Ihesus dominus

A la misma conclusión nos lleva la comparación del frag. nº 10.2. Desde 
la antífona de Magníficat del viernes II de Cuaresma (nº 10.5) hasta la antí-
fona de sexta del día siguiente (nº 10.10) la equivalencia vuelve a ser plena 
con Esc29 (ff. 67v-68r), incluyendo el responsorio Pater peccavi, que sigue 
a la tercera lectura de maitines, y la antífona de Benedictus Surgam et ibo. 
En esos mismos puntos son claras las discrepancias con Roda y Huesca. En 
efecto, Ro12, aunque presenta un paralelismo notable, difiere en las antífo-
nas de las horas menores (ff. 74v-75r): Filii tu semper (prima), Dedit pater 
penitenti (tercia) y Pater peccavi in celum (sexta). Hu7 coincide en la antífona 
Surgam et ibo (f. 149v), pero el responsorio Pater peccavi lo sitúa en segundo 
lugar el martes I de Cuaresma (f. 137v), mientras que las antífonas de las 
horas menores tampoco guardan idéntico orden (f. 149v). Por todo ello, cabe 
afirmar respecto al frag. nº 10 la doble hipótesis de su procedencia ribagor-
zana y su adscripción monástica.



NASSARRE, 33, 2017, pp. 281-343. ISSN: 0213-7305

310    SANTIAGO RUIZ TORRES  - JUAN PABLO RUBIO SADIA

ANEXO

Nº 1 Antiphonale officii, s. XI ex. (Feriæ V-VI Hebd. I Adventus)

Nº 1, recto.
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Nº 1, vuelto.
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Nº 2 Antiphonale officii, s. XII med. (Octava Nativitatis Domini)

Nº 2, recto.
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Nº 2, vuelto.
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Nº 3 Breviarium, s. XII ex. – XIII in. (Exaltatio sanctæ Crucis)

Nº 3, recto.
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Nº 3, vuelto.



NASSARRE, 33, 2017, pp. 281-343. ISSN: 0213-7305

316    SANTIAGO RUIZ TORRES  - JUAN PABLO RUBIO SADIA

Nº 4 Graduale, s. XIII (Feriæ III-VI post Pentecosten)

Nº 4, recto.
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Nº 4, vuelto.
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Nº 5, ff. Ar-Bv.

Nº 5 Breviarium, s. XIII (Tempus Nativitatis / Epiphania)
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Nº 5, ff. Av-Br.
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Nº 5, f. Ar.
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Nº 5, f. Bv.
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Nº 5, f. Av.
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Nº 5, f. Br.
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Nº 6, ff. Ar-Bv.

Nº 6 Missale, s. XIII (In veneratione beatæ Mariæ)
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Nº 6, ff. Av-Br.
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Nº 6, f. Ar.
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Nº 6, f. Bv.
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Nº 6, f. Av.
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Nº 6, f. Br.



NASSARRE, 33, 2017, pp. 281-343. ISSN: 0213-7305

330    SANTIAGO RUIZ TORRES  - JUAN PABLO RUBIO SADIA

Nº 7, recto.

Nº 7 Breviarium, s. XIII ex. (Commune Apostolorum)
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Nº 7, vuelto.
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Nº 8 Graduale, s. XIV (Commune Martyrum extra T.P.)

Nº 8, recto.
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Nº 8, vuelto.
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Nº 9 Breviarium, s. XIV ex. (Vicentii; Ildefonsi; Macharii, Emerentiani)

Nº 9, recto.
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Nº 9, vuelto.
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Nº 10 Antiphonale officii, s. XV 

Nº 10.1 (Dominica II Quadragesimæ)

Nº 10.1, recto.
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Nº 10.1, vuelto.
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Nº 10.2 (Feria VI et Sabbato Hebd. II Quadragesimæ)

Nº 10.2, recto.
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Nº 10.2, vuelto.
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Nº 11, recto.

Nº 11 Antiphonale officii, s. XVI, 1ª mitad (Assumptio Mariae)
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Nº 11, vuelto.
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Nº 12, recto.

Nº 12 Graduale, s. XVI (Feria II Majoris Hebdomadæ)
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Nº 12, vuelto.




