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FRAGMENTO 162
San Esteban y San Juan apóstol y evangelista
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FRAGMENTO 162
San Esteban y San Juan apóstol y evangelista

I. FICHA 

I. IDENTIFICACIÓN 

__ Imagen: 162 r - 162v; y 162’r - 162’v.
__ Forma externa: bifolio.
__ Foliación: folio 1º, recto, XCIX, parte pelo; folio vuelto, parte carne. folio 2º, folio recto, parte carne;

folio vuelto, parte pelo.
__ Tipo de códice: missale-graduale.
__ Datación: segunda mitad del s. XVI.
__ Relacionado: __
__ Notario: Juan Jerónimo Zabal. – Paniza, a. 1636-37.
__ Archivo: Daroca. – Sign.: Paniza 2215.

II. DESCRIPCIÓN FÍSICA 

__ Dimensión:
__ folio: 370 x 260 mm.
__ caja: 270 x 190 mm.

__ Caja de escritura: a línea tirada.
__ Estado de conservación: grandes y pequeños rotos en ambos folios;

folio segundo, margen superior cortado.
__ Folio 1º, recto, incipit: «quia nesciunt»; explicit: «Bonum». 

vuelto, incipit: «est»; explicit: «eum».
__ Folio 2º, recto, incipit: «volo»; explicit: «monium pe». 

vuelto, incipit: «ribet»; explicit: «libano».

III. MORFOLOGÍA

__ Tipo de escritura: humanística, imitando a la gótica.
__ Módulos empleados: uno.
__ Foliación original: folio 1º, recto, XCIX.
__ Colores: negro, rojo, azul, verde.
__ Iniciales: «I», grande, coloreada y ornamentada; otras coloreadas y ornamentadas.

IV. MORFOLOGÍA MUSICAL

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

V. CONTENIDO

__ Género: música
__ Formas litúrgico-musicales: introitos, responsorio, ofertorio



Folio primero recto, parte pelo

In Natale sancti Stephani protomartyris
__ Communio. Video caelos apertos.

In Natale sancti Johannis <Evangelistae>
__ Introito/Officium. In medio Ecclesiae.

Folio segundo recto, parte carne

__ Responsorio / Gradual, residuum.
__ Alleluia. Verso alleluyático. Hic est

discipulus.

Folio primero vuelto, parte carne

__ Introito/Officium [residuum].
__ Responsorio /<Gradual>. Exiit

sermo.

Folio segundo vuelto

__ Verso aleluyático [residuum].
__ Ofertorio. Justus ut palma.

III. TEXTOS

Folio primero recto, XCIX, parte pelo

<In Natale sancti Stephani Protomartyris>
0. __ < Communio (m) [residuum]. Video caelos>
1. quia nesciunt quid faciunt [Sextuplex 12].

In Natale sancti Johannis <Evangelistae>
2. __ Officium. In medio Ecclesie a-
3. peruit os ejus: et im-
4. plevit eum Dominus Spiritu
5. sapiencie, et intellectus: stola<m>
6. glorie induit eum. – V/. Bonum

Folio primero vuelto, parte carne

1. est confiteri Domino: et psallere no-
2. mini tuo, Altissime. – Gloria. – Seculorum.
3. __ Responsorium/Graduale. Exiit sermo inter fra-
4. tres, quod discipulus
5. ille non mori
6. tur. – V/. Sed, sic eum

__ del oficio divino:
__ del proprium missae: in natale sancti Stephani et sancti Johannis Evangelistae.
__ del ordinarium missae:

__ Tiempo litúrgico: «de sanctis».
__ Posición: comunión de la misa de san Esteban; e introito, verso aleluyático y comunión de la de san

Juan apóstol y evangelista.
__ Rúbricas: +
__ Ordines: __

VI. OBSERVACIONES

Tiene el valor de la transmisión tardía de unas melodías.

II. ESQUEMA

Comunión de la misa de san Esteban; e introito, verso aleluyático y
comunión de la del Nacimiento de san Juan Evangelista

SAN ESTEBAN Y SAN JUAN APÓSTOL Y EVANGELISTA

[ 966 ]



Folio segundo recto, parte carne

1. volo manere
2. donec veniam: tu
3. me sequere.

__ <Alle-
4. luia.> – V/. Hic
5. est discipulus il-
6. le, qui testimonium pe-

Folio segundo vuelto, parte pelo

1. ribet de his: et sci-
2. mus quia verum
3. <est> testimonium eius.
4. __ Offertorium. Justus ut palma
5. florebit: sicut ce-
6. drus, que in Libano [inconcluso] [Sextuplex 118].

final del fragmento ___________
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